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FECHA Lima, 15 DIC Z0 17 

Tenemos el agrado de dirigimos a usted con relación al asunto de la referencia, a fin de 
informar lo siguiente: 

l. INFORMACIÓN GENERAL 

1. Detalles de la evaluación ambierltal: 

a. Zona evaluada Bahía del Callao 

b. Ámbito de influencia Mar del Callao 
Industria pesquera, PTAR Taboada, 

c. Problemática de la zona evaluada vertimientos no autorizados, presencia de 
residuos solidos 

d. ¿A pedido de qué se realizó la actividad? Planefa 2017 

¿Se realizó en el marco de un espacio de 
e. diálogo, mesa de diálogo o mesa de SI NO X 

desarrollo? 

2. Detalles del diagnóstico ambiental: 

Salidas y fechas de Visita de reconocimiento -
a. 

monitoreo Monitoreo 31/05/2017 al10/06/2017 

Calidad de agua 47 puntos de muestreo 

Componentes y puntos 
Calidad de sedimentos 40 puntos de muestreo 

b. Comunidad de de monitoreo evaluados 
macrobentos 

33 puntos de muestreo 

Residuos sólidos 5 playas evaluadas 
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3. Resumen de los componentes evaluados y los resultados obtenidos 

N• de N" de puntos que 
Componentes 

puntos 
incumplió los ECA ¿Qué 

¿En qué puntos de muestreo? evaluados u otras normas de parámetros? 
evaluados 

referencia 

SM-09, SM-10, SM-11, SM-14, 
SM-15, SM-16, SM-17, SM-18, 
SM-19, SM-20, SM-21, SM-22, 

32 
Oxígeno SM-23, SM-24, SM-25, SM-26, 
disuelto SM-27, SM-28, SM-29, SM-30, 

1 SM-31, SM-32, SM-33, SM-34, 
SM-35, SM-36, SM-37, SM-38, 
SM-39, SM-41, TMB-1, SM-42 

Demanda 
3 Bioquímica de SM-22, PL-05, AS-01, AS-02 

Oxígeno 

1 
Aceites y 

grasas 
AS-02 

Calidad de SM-09, SM-10, SM-11, SM-16, 
agua SM-19, SM-20, SM-21, SM-25, 

25 
Coliformes SM-26, SM-30, SM-31, SM-32, 

(E CA-Agua: 
47 

termotolerantes SM-33, SM-34, SM-35, SM-40, 
Decreto CAP-7, PL-04, PL-05, PL-07, PL-

Supremo W 09, PL-12, PL-13, AS-01, AS-02 
004-2017- SM-20, SM-21, SM-22, SM-29, 
MINAM) 

15 Aluminio total 
SM-31, PL-04, PL-05, PL-07, PL-
08, PL-09, PL-10, PL-12, PL-13, 

AS-01, AS-02 
SM-09, SM-11, SM-16, SM-20, 

17 Boro total 
SM-21, SM-22, SM-29, SM-31, PL-

02, PL-04, PL-05, PL-07, PL-08, 
PL-09, PL-10, PL-12, PL-13 

SM-21, SM-22, SM-31, PL-04, PL-
12 Hierro total 05, PL-07, PL-08, PL-09, PL-10, 

PL-12, AS-01, AS-02 

2 
Mar1;ganeso 

AS-01, AS-02 
total 

2 Plomo total AS-01, AS-02 
2 Zinc SM-26, SM-37 

SM-09, SM-10, SM-11, SM-14, 
SM-15, SM-16, SM-17, SM-18, 
SM-19, SM-20, SM-21, SM-22, 
SM-23, SM-24, SM-25, SM-26, 

39 Arsénico total 
SM-27, SM-28, SM-29, SM-30, 
SM-31, SM-32, SM-33, SM-34, 

Calidad de 
SM-35, SM-36, SM-37, SM-38, 
SM-39, SM-40, SM-41, TMB-1, 

sedimento SM-42, PL-04, PL-05, PL-07, PL-

(Canadian 
10, PL-12, PL-13 

SM-09, SM-10, SM-11, SM-14, 
Environmental 40 

SM-16, SM-17, SM-18, SM-19, 
Quality 

SM-20, SM-21, SM-22, SM-23, 
Guidelines-

SM-24, SM-25, SM-26, SM-27, 
CEQG, índices 30 Cadmio total 

SM-28, SM-29, SM-30, SM-31, 
ISQG y PEL) 

SM-32, SM-33, SM-35, SM-37, 
SM-38, SM-39, SM-40, SM-41, 

TMB-1, SM-42 
SM-09, SM-10, SM-11, SM-14, 

40 Cobre 
SM-15, SM-16, SM-17, SM-18, 
SM-19, SM-20, SM-21, SM-22, 
SM-23, SM-24, SM-25, SM-26, 
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Componentes 
evaluados 

Comunidad de 
macrobentos 

Residuos 
sólidos 

No de 
puntos 

evaluados 

33 

5 

4. Equipo profesional: 

N" de puntos que 
incumplió los ECA 
u otras normas de 

referencia 

24 

35 

34 

No aplica 

No aplica , 

¿Qué 
parámetros? 

Mercurio total 

Plomo total 

Zinc total 

No aplica 

No aplica 

¿En qué puntos de muestreo? 

SM-27, SM-28, SM-29, SM-30, 
SM-31, SM-32, SM-33, SM-34, 
SM-35, SM-36, SM-37, SM-38, 
SM-39, SM-40, SM-41, SM-42, 

TMB-1 , PL-04, PL-05, PL-07, PL-
08, PL-10, PL-12, PL-13 

SM-09, SM-10, SM-11 , SM-18, 
SM-19, SM-20, SM-21, SM-23, 
SM-24, SM-25, SM-26, SM-27, 
SM-28, SM-29, SM-30, SM-31, 
SM-32, SM-33, SM-35, SM-39, 
SM-40, SM-41, TMB-1 , SM-42 
SM-09, SM-10, SM-11, SM-14, 
SM-15, SM-16, SM-17, SM-18, 
SM-19, SM-20, SM-21, SM-22, 
SM-23, SM-24, SM-25, SM-26, 
SM-27, SM-28, SM-29, SM-30, 
SM-31 , SM-32, SM-33, SM-34, 
SM-35, SM-37, SM-38, SM-39, 

SM-40, SM-41, SM-42, PL-05, PL-
07, PL-12, PL-13 

SM-09, SM-10, SM-11, SM-14, 
SM-15, SM-16, SM-17, SM-18, 
SM-19, SM-20, SM-21 , SM-22, 
SM-23, SM-24, SM-25, SM-26, 
SM-27, SM-28, SM-29, SM-30, 
SM-31, SM-32, SM-33, SM-35, 
SM-37, SM-38, SM-39, SM-40, 

SM-41 , TMB-1, SM-42, PL-05, PL-
10, PL-12 

No aplica 

No aplica 

El equipo profesional que participó en el mon~oreo se muestra en la siguiente 
tabla· · 

No Nombre y Jt.pellidos Profesión 
1 

1 Luis Angel Aguirre Mendez* Biólogo 

2 Remy Canales Ortiz Biólogo 

3 Segundo Crespo More Biólogo 

4 Jadit Rueda Gutiérrez Bióloga 

5 Eduardo Mejía Cobos 
Bach. en Ingeniería de Petróleo y 

Gas Natural 

(*) Espec1ahsta ambiental hder del equ1po 

JI. OBJETIVO 

5. Realizar el diagnóstico de la calidad ambiental de la bahía del Callao, con énfasis 
en las áreas de influencia de las actividades de los administrados fiscalizables por 
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el OEFA, el cual se encuentra desarrollado en el Anexo N° 1, que se adjunta y 
forma parte del presente informe. 

111. CONCLUSIÓN 

6. En vista que el informe de evaluación ambiental de la bahía del Callao durante el 
año 2017 cuenta con el sustento técnico requerido, el equipo profesional que 
elaboró el informe se sirve elevar dicho documento a la Coordinación de 
Evaluaciones Ambientales en Pesquería, Industria y Otros a efectos que se 
proponga su aprobación ante la Dirección de Evaluación. 

IV. RECOMENDACIONES 

7. Se recomienda remitir el presente informe a la Dirección de Supervisión del OEFA 
para los fines correspondientes. 

Atentamente, 

Coor- 1n9 or (e) de Evaluaciones 
AmbientaJés en Pesquería, Industria y 

Otros 
Dirección de Evaluación 

Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental- OEFA 

NOELIA ~AZAS GONZALES 

Tercero Evaluador 
Dirección de Evaluación 

Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental- OEFA 

Tercero va ador 
Dirección d valuación 

0rganismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental- OEFA 

Especialista de Evaluaciones Ambientales 
Dirección de Evaluación 

Organismo de Evaluación y Fiscalización 
1 Ambiental- OEFA 



Lima, 

Ministerio 
del Ambiente 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

Visto el Informe No o41-2017-0EFA/DE-SDLB-CEAPIO y habiéndose verificado que se 
encuentra enmarcado dentro de la función evaluadora, así como su coherencia 
normativa; el Subdirector de la Línea de Base y Agentes Contaminantes recomienda su 
APROBACIÓN a la Dirección de Evaluación, razón por la cual se TRASLADA el 
presente Informe. 

Atentamente, 

Subdirector de la Línea de Base y Agentes Contaminantes 
Dirección de Evaluación 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA 

Visto el Informe No O ~7 -2017-0EFA/DE-SDLB-CEAPIO y en atención a la 
recomendación de la Coordinación de Evaluaciones Ambientales en Pesquería, 
Industria y Otros, así como de la Subdirección de la Línea de Base y Agentes 
Contaminantes, la Dirección de Evaluación ha dispuesto aprobar el presente Informe. 

Atentamente, 

'i!RANCISCO GARCIA ARAGON 
Director de Evaluación 

Dirección de Evaluación 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental- OEFA 
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1. INTRODUCCIÓN 

1. La bahía del Callao se ubica en la costa centro de Perú, teniendo una ubicación 
estratégica para el desarrollo de diversas actividades. Actualmente, en la bahía 
del Callao se desarrollan diversas actividades productivas que son fiscalizables 
por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entre las que 
destacan la industria pesquera, refinamiento de petróleo e industria química. 

2. 

3. 

4. 

En la bahía se sitúa el primer puerto del país (Puerto del Callao), que genera un 
intenso tráfico naviero. Asimismo, a lo largo de la costa de esta bahía se ubican 
empresas industriales de d~ferentes rubros como son petroquímicas, 
manufacturas, alimentos, productos químicos, entre otras, cuyas aguas residuales 
domésticas e industriales generadas en su proceso productivo se vierten al mar 
de Callao; de igual manera, la bahía recibe las descargas del emisario submarino 
de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Taboada 1, así como los 
ríos Rímac y Chillón que presentan altos índices de contaminación (Municipalidad 
Provincial del Callao, 201 0). 

Algunas de las actividades antes mencionadas serían posibles fuentes de 
degradación de la calidad ambiental de la bahía del Callao, tal como se demostró 
en la evaluación ambiental de la bahía del Callao desarrollada por el OEFA en el 
año 2016 (Informe W 102-2016-0EFA-DE-SDLB-CEAI)2, durante la época de 
veda; sin embargo, existen vacíos de información3 que no permiten identificar las 
fuentes directas de esta degradación, sobre todo en periodos de plena actividad 
de la industria pesquera. 

El OEFA, en cumplimiento de ~u función evaluadora, desarrolla evaluaciones 
ambientales para determinar el estado de la calidad del ambiente en el ámbito de 
influencia del universo de administrados, conformado por empresas 
pertenecientes a los sectores supervisados por el OEFA. En ese sentido, el Plan 
Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Planeta) del OEFA 
correspondiente al año 2017, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo 
W 004-2015-0EFA/CD, contempló realizar la Evaluación Ambiental de la bahía 
del Callao, considerado como una de las zonas críticas del sector pesquería. 
Como consecuencia, la Dirección de Evaluación del OEFA realizó actividades de 
evaluación en la bahía del Callao con el fin obtener el diagnóstico ambiental en 
relación con las actividades desarrolladas en esta y su entorno. 

5. Este informe presenta los resultados obtenidos durante la evaluación ambiental 
de la bahía del Callao durante el periodo de pesca del año 2017, dando a conocer 
las condiciones actuales de la calidad ambiental. 

2. MARCO LEGAL 

6. El marco legal comprende las siguientes normas: 

• Constitución Política del Perú . 

La situación sobre los vertimientos autorizados en el mar del Callao será analizada en la sección de calidad de 
agua 

2 Informe N" 102-2016-0EFA-DE-SDLB-CEAI: Evaluación ambiental de la bahía del Callao durante el año 2016, 
aprobado el 09 de noviembre del 2016 

3 Se desconoce el posible efecto de los efluentes de los emisores la industria pesquera, química, entre otros. 
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• Decreto Supremo W 006-2017-MINJUS- Decreto Supremo que aprueba el 
Texto Único Ordenado de la Ley No 27444- Ley General del Procedimiento 
Administrativo. 

• Ley No 28245- Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y su 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo W 008-2005-PCM, así 
como sus normas modificatorias. 

• Ley No 28611 -Ley General del Ambiente y sus modificatorias. 
• Ley No 29325 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental y sus modificatorias. 
• Decreto Supremo W 012-2009-MINAM- Decreto Supremo que aprueba la 

Política Nacional del Ambiente. 1 

• Decreto Supremo No 022-2009-MINAM- Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental. 

• Decreto Supremo No 009-2011-MINAM- Decreto Supremo que aprueba el 
inicio del proceso de transferencia de funciones en materia ambiental de los 
sectores Industria y Pesquería del M,inisterio de la Producción al OEFA. 

• Resolución del Consejo Directivo No 010-2012-0EFA/CD -Resolución del 
Consejo Directivo que aprueba la transferencia de las funciones de 
supervisión, fiscalización y sanción ambiental en materia de pesquería del 
Ministerio de la Producción al OEFA. 

• Resolución de Consejo Directivo W 004-2017-0EFA/CD- Plan Anual de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental del OEFA 2017. 

ANTECEDENTES 

Antecedentes institucionales 

La función evaluadora permite establecer el diagnóstico de la calidad ambiental 
en forma integrada y continua, con énfasis en aquellas actividades fiscalizadas 
directamente por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). 

En ese sentido, las evaluaciones ambientales consideradas por el Planeta 2016 
del OEFA, consideró como prioritaria en 

1
el sector de pesquería a la bahía del 

Callao, realizándose así la evaluación ambiental de la bahía del Callao durante el 
año 2016. Cabe resaltar que, dicha evaluación corresponde al periodo de veda del 
sector pesquero. Producto de esta evaluación, se aprobó el informe No 102-2016-
0EFA-DE-SDLB-CEAI4, cuyas principales conclusiones mencionan que el área 
ubicada entre las desembocaduras de los ríos Rímac y Chillón es la que presenta 
la mayor afectación en la calidad de agua, sedimentos e hidrobiología, como 
consecuencia de la sinergia de distintos tipos de actividades y condiciones 
presentes en esta área. 

9. Asimismo, el Planeta de 2017 considera a la bahía del Callao, como una de las 
áreas marinas donde se debe continuar con acciones de evaluación ambiental en 
el sector pesquería; aprobándose así, el Plan Complementario de Evaluación 
Ambiental en la bahía del Callao para el 2017. Sin embargo, la bahía del Callao 
también se caracteriza por ser el cuerpo receptor de otras actividades, las cuales 
fueron identificadas en la evaluación ambiental del año 2016, entre ellas se puede 
mencionar a la actividad hidrocarburífera (refinería La Pampilla), astilleria (astillero 
Maggiolo), tratamiento de aguas residuales (PTAR Taboada), portuarias (puerto 

4 Informe N" 102-2016-0EFA-DE-SDLB-CEAI: Evaluación ambiental de la bahia del Callao durante el año 2016, 
aprobado el 09 de noviembre del 2016 
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del Callao), industria (Quimpac S.A. ; Ajinomoto del Perú S.A. , Clariant (Peru) S.A. ; 
Calsa, Perú S.A.C.), entre otras. Cabe resaltar, que no todas las empresas de las 
actividades antes mencionadas son administrados del OEFA. 

3.2 Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA)- Sector pesquería 

1 O. En el rubro de la pesca industrial y procesamiento de recursos hidrobiológicos se 
encuentran operando actualmente 19 establecimientos industriales pesqueros 
(EIP). Los que procesan harina y aceite de pescado, harina residual , enlatado, 
congelados y curados, los cuales tienen mayor volumen de producción en 
temporada de pesca. Las empresas destinadas al consumo humano indirecto 
(CHI) son : Tecnológica de Alimentos S.A.- TASA (251 tlh) , Pesquera Diamante 
S.A. (114 tlh), Pesquera Exalmar S.A. (50 t/h), Pesquera Capricornio S.A. (30 tlh) 
y Alimentos los Ferroles S.A.C. (10 t/h). Las empresas industriales pesqueras de 
menor capacidad de producción se dedican al proceso de harina residual, 
pudiendo operar todo el año, tal es el caso de: Alimentos Finos del Pacifico (4 tlh) , 
Pesquera 2020 (3 tlh) y American Global (3 tlh). 

11 . Los EIP restantes se encuentra~ destinadas al consumo humano directo (CHD), 
en el rubro de congelados, enlafado y curado, procesando volúmenes de menor 
producción en comparación con las empresas de harina de pescado. 

12. A continuación, en la Tabla 3-1 se muestran los datos de los IGA de los 
administrados del sector pesquería revisados para la elaboración del presente 
informe. 

Tabla 3-1. Instrumento de gestión ambiental (IGA) y autorizaciones de vertimiento en el mar de 
Clldl d '' tddl t · a ao e os a mm1s ra os e sec or pesquen a 

No Tipo de IGA Nombre del Documento de Organismo que aprobó 
Fecha de 

administrado aprobación aprobación 
ANDINA DE 

R.O. N" 028-2010-
Dirección General de Asuntos 

1 El A DESARROLLO 
PRODUCEIDIGAAP 

Ambientales de Pesquerla- 17.02.2010 
ANDESA S.A. C. Ministerio de Producción 

PESQUERA R.O. N" 012-2012-
Dirección General de Asuntos 

2 El A 
SKAVOS S.A.C. PRODUCEIDIGAAP 

Ambientales de Pesquerla- 06.02.2012 
Ministerio de Producción 

PESQUERA R.O. N" 099-2010-
Dirección General de Asuntos 

3 PMA 
CAPRICORNIO S.A. PRODUCEIDIGAAP 

Ambientales de Pesquerfa - 11 .05.2010 
Ministerio de Producción 

THECHALACO 

4 PAMA 
CORPORATIÓN OF R.O. N" 016- Dirección de Medio Ambiente 

06.07.1995 
PERU 95/DIREMA - Ministerio de Pesquerra 

(EXMAQUIMAR S.A.) 
AMERICAN GLOBAL 

R. D. N" 118-2010-
Dirección General de Asuntos 

5 PMA S.A.C. (EX FRUTOS Ambientales de Pesquerfa- 24.05.2010 
DEL MAR S.A.C.) 

PRODUCEIDIGAAP Ministerio de Producción 
Ce)iificado Ambiental Dirección General de Asuntos 

6 
El A ALIMENTOS LOS ' EIA N" 041- Ambientales de Pesquerfa - 22.06.2007 

(CONSERVA) FERROLES S.A.C. 2007PRODUCEIDIGAA Ministerio de Producción 
p 

PMA (HARINA 
ALIMENTOS LOS R. D. N" 120-2010-

Dirección General de Asuntos 
7 Y ACEITE DE FERROLES S.A.C. PROUCE/DIGAAP 

Ambientales de Pesquerra - 25.05.2010 
PESCADO) Ministerio de Producción 

PMA(HARINA 
ALIMENTOS FINOS R.O. N" 115-2010-

Dirección Generar de Asuntos 
8 Y ACEITE DE DEL PACIFICO S.A. PRODUCEIDIGAAP 

Ambientales de Pesquería - 2005.2010 
PESCADO) Ministerio de Producción 

TECNOLOGIA DE R.O. N" 006-2012-
Dirección General de Asuntos 

9 El A Ambientales de Pesquerfa - 08.02.2012 
ALIMENTOS S.A. PRODUCE7DIGAAP Ministerio de Producción 

TECNOLOGIA DE R.O. N" 044-2010-
Dirección General de Asuntos 

10 PMA Ambientales de Pesquerra - 22.03.2010 
ALIMENTOS S.A. PRODUCE7DIGAAP Ministerio de Producción 
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Nombre del Documento de 
Organismo que aprobó administrado aprobación 

PESQUERA R.O. N" 020-2Q12- Dirección General de Asuntos 

EXALMAR SAA. PRODUCEIDIGAAP Ambientales de Pesquerfa -
Ministerio de Producción 

PESQUERA R.O. N" 122-2010- Dirección General de Asuntos 

DIAMANTE S.A. PRODUCEIDIGAAP Ambientales de Pesquerfa-
Ministerio de Producción 

PESQUERA 2020 
OFICIO N • 018-200- Dirección de Medio Ambiente (ALIMENTOS 

EXOTICOS S.A.) PE/DI REMA - Ministerio de Pesquerfa 

Fecha de 
cmrobación 

02.04.2012 

31 .05.2010 

09.06.2000 

3.3 Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA)- Otros sectores 

En la bahía del Callao se encuentra la refinería La Pampilla, la cual realiza 
actividades de refinamiento de hidrocarburos; la empresa de industria química 
Quimpac dedicada a la producción de sal y productos químicos; y la PTAR 
Taboada, que realiza tratamiento preliminar avanzado de aguas residuales, y otras 
industrias, principalmente químicas. En la Tabla 3-2 se muestra los detalles del 
IGA considerado en la presente evaluación. Cabe resaltar, que la Taboada no es 
un administrado del OEFA, por lo que es incluida en la mencionada tabla. 

Tabla 3-2. Instrumento de gestión ambiental (IGA) de los administrados de otros sectores 

N" 
Titulo del Nombre del Documento de 

Organismo que aprobó 
Fecha de 

IGA administrado aprobación aprobación 

1 EIA-sd LA PAMPILLA 
R.O. N" 379-2013-MEM/ Dirección General de Asuntos 

18.12.2013 AAE Ambientales Ene_!:9_éticos 

DI A- R.O. N" 0495-2016-
Dirección General de Asuntos 2 

Categorfa 1 
QUIMPAC S.A. PRODUCEIDVMYPE-

Ambientales 
14.11 .2016 

1/DIGGAM 1 

3.4 Autorizaciones de vertimiento vigentes 

14. La Dirección de Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos (DGCRH) de la 
Autoridad nacional del Agua (ANA), mediante el Reglamento de Otorgamiento de 
Autorizaciones de vertimiento y reúso de aguas residuales tratadas, aprobado por 
R.J . W 224-2013-ANA, es la entidad encargada en otorgar las autorizaciones de 
vertimiento a las actividades de los distintos sectores que las requieran. En ese 
sentido, actualmente existen autorizaciones vigentes de vertimiento cuyo cuerpo 
receptor es el mar del Callao, teniéndose en total 7 autorizaciones en el sector de 
pesca, 6 en industria, 1 en hidrocarburos y 1 en vivienda. Cabe destacar, que no 
todas las autorizaciones pertenecen a administrados del OEFA (Tabla 3-3) . 

T bl 3 3 L' d a a - ISta e autonzac1ones d rt' · t 1 • b't d 1 b h' d 1 e 11 e ve 1m1en o V_!9_en es en e am 1 o e a a 1a e a ao 

Fecha de 
Volumen 

Sector Nombre del administrado N" Resolución Directora! 
emisión 

Vigencia•• autorizado 
(m3/año) 

PESQUERA SKAVOS 
0099-2014-ANA-DGCRH 11.04.2014 2 años 352 280 

S.A.C. 
PESQUERA DIAMANTE O 11 0-20 16-ANA-DGCRH 27.05.2016 2 años 162 683 

S.A. 
TECNOLOGICA DE 

0156-2015-ANA-DGCRH 08.06.2017 6años 448 923 
ALIMENTOS S.A. 

Pesca 
INVERSIONES FARALLON 

0202-2016-ANA-DGCRH 01.09.2016 3 años 10 303,56 
SA.C. 

PESQUERA 
0241-2016-ANA-DGCRH 10.10.2016 2 años 50 872 

CAPRICORNIO S.A. 
PESQUERA EXALMAR 

0245-20 16-ANA-DGCRH 10.11 .2016 2 años 420 872 
S.A. A. 

ALIMENTOS LOS 
0273-2015-ANA-DGCRH 18.12.2015 3 años 11 999 

FERROLES S.A.C. 

Hidrocarburos 
REFINERIA LA PAMPILLA 

0069-2016-ANA-DGCRH 05.04.2016 3 años 1 200 000 
S.A.A., 
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Fecha de Sector Nombre del administrado W Resolución Directora! 
emisión 

AJINOMOTO DEL PERU 
0024-2017 -ANA-DGCRH 20.01.2017 

S.A. 

CLARIANT (PERÚ) S.A.* 0115-2017-ANA-DGCRH 08.06.2017 

Industria 
CALSA PERÚ S.A. C.* 0235-2016-ANA-DGCRH 04.10.2016 

QUIMPAC S.A. 037 -2017-ANA-DGCRH 21 .02.2017 

QUIMPAC S.A. 233-2015-ANA-DGCRH 21.09.2015 

SUDAMERICANA FIBRAS* 0110-2017 -ANA-DGCRH 23.05.2017 

Vivienda PTAR TABOADA S.A.* 0036-201 0-ANA-DGPRH 31.03.2010 
. . 

No son adm1mstrados del OEFA 

Volumen 
Vigencia** autorizado 

(m3/año) 

2 ai\os 318 741 

2 ai\os 66 500 

2 ailos 114 409 

3 ai\os 2 287 973,80 

4 ai\os 1 419 120 

3 ailos 963 600 

6 ai\os 441 470 402 

•• la vigencia no siempre corresponde a la fecha de emisión de la autorización, a veces es a partir del inicio de las 
operaciones u otras fechas establecidas en la misma autorización 

3.5 Informes de Monitoreos Ambientales 

15. Para el presente informe se realizó la revrsron de los últimos monitoreos 
ejecutados por instituciones del ~ector público en el mar de Callao; así tenemos 
los reportes de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y del Instituto del Mar del 
Perú (lmarpe). A su vez, para los fines del presente informe, se comparó los 
resultados obtenidos por la ANA con los Estándares de Calidad para Agua (ECA 
- Agua) vigente a la fecha del monitoreo5 , y de acuerdo a la Clasificación de 
Cuerpo de Agua Marino - Costero6 . 

3.5.1 Informes de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) 

16. Con el Oficio W 194-2015-GRC/CRRNGMA, de fecha 26 de noviembre de 2015, 
el Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión de Medio Ambiente del 
Gobierno Regional del Callao, comunica que el secretario técnico del "Grupo 
Técnico Regional de Recuperación del Litoral Costero del Callao", invita a la ANA 
a participar en un monitoreo de la bahía del Callao a fin de conocer la situación 
actual de la calidad del agua de mar y tomar acciones al respecto, actividad 
programada para el día miércoles 02 de diciembre de 2015. 

17. Mediante el Oficio No 259-2016-ANA-DGCRH, la ANA remite los resultados de 
monitoreo de agua PTAR Taboada y bahía del Callao a la Gerencia de Servicios 
a la Ciudad de la Municipalidad de La Punta; la cual, a su vez remite estos 
resultados al Grupo Técnico Regional de Recuperación del Litoral Costero del 
Callao. En la Tabla 3-4 se presentan los resultados obtenidos en dicho monitoreo. 

Tabla 3-4. Monitoreo de agua de mar en 1Js inmediaciones de la PTAR Taboada realizado el 02 
de diciembre 2015 

ECA-Agua: 

Parámetros Unidades IMPR-01 IMPR-02 IMPR-03 IMPR-04 IMPR-05 IMPR-06 
Categorla 2 -
Subcategorla 

C3 

pH 
Unidades 

7,74 7,78 7,74 7,87 7,81 7,8 6,8-8,5 
de pH 

Demanda bioqulmica 
mg/L ND ND 

de oxigeno 
ND ND ND ND 10 

Demanda qulmica de 
mg/L 153 149 

oxigeno 
161 129 52 64 -

5 Decreto Supremo W 015-2015-MINAM. Modifican los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua y 
establecen disposiciones complementarias para su aplicación. 

6 Resolución Jefatura! N" 030-2016-ANA: Aprobar la clasificación del cuerpo de agua marino- costero. 

P,ágina 5 de 124 



f 
f 
4 

Parámetros 

Sólidos suspendidos 
totales 
Sulfuros 

N-Amoniacal 

Aluminio 

Bario 

Boro 

Calcio 

Estroncio 

Fosforo 

Hierro 

Litio 

Magnesio 

Manganeso 

Molibdeno 

Potasio 

Sodio 

Vanadio 

Zinc 

Mercurio 
Coliformes 
termotolerantes 

Ministerio 
del Ambiente 

Unidades 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

NMP/100ml 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

IMPR-01 IMPR-02 IMPR-03 IMPR-04 IMPR-05 

1 
ND ND NO ND ND 

ND ND ND ND ND 

0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 

0,066 0,031 0,038 0,06 0,04 

0,005 0,004 0,004 0,007 0,006 

2,928 2,22 3,292 3,105 2,955 

232,3 186,4 265,5 246,6 232,3 

5,4125 4,075 5,'78 5,5925 5,36 

0,2673 0,082 0,144 0,1078 0,0945 

0,048 0,0268 0,0523 0,032 0,0478 

0,0298 0,0248 0,0318 0,03 0,0293 

862,5 649,8 944,5 882,8 844,8 

0,0055 0,003 0,005 0,004 0,003 

0,007 0,0048 0,0068 0,0078 0,0073 

319,8 243,1 354 339,8 327,2 

6760 7106 6823 6952 6803 

0,0048 0,0035 0,0033 0,0058 0,0028 

0,0328 0,0338 0,0298 0,0343 0,0393 

ND ND ND ND ND 

79 000 2300 2 300 790 330 

: exceden el valor establecido en el ECA Categoría 2 (Subcategoria C3) 
ND: no detectable 
Fuente: Informe Técnico N" 012-2016-ANA-DGCRH-GOCRH 

ECA-Agua': 

IMPR-06 
Categorla 2 -
Subcategoria 

C3 

ND 70 

ND 0,05 

0,02 -

0,046 -
0,078 -

3,09 -
244,4 -

5,7525 -
0,1245 -
0,0668 -
0,0308 

899 

0,004 

0,009 

344,2 

6772 

0,004 

0,0693 0,12 

ND 0,0018 

7,8 1 000 

18. De acuerdo a la Tabla 3-4, existen puntos! de monitoreo en las inmediaciones de 
la PTAR Taboada, que superan el valor establecido para coliformes 
termotolerantes (1 000 NMP/100ml), estos puntos corresponden a los ubicados 
hacia la zona norte del emisor de la referida PTAR. 

3.5.2 Informes del Instituto del Mar del Perú (lmarpe) 

19. A solicitud del Grupo Técnico Regional de Recuperación del Litoral Costero del 
Callao, una de las instituciones invitadas fue ellmarpe, realizando así la toma de 
muestras en los mismos puntos evaluados por la ANA, y otros adicionales 
considerados por ellmarpe. 

20. Los resultados (Tabla 3-5) muestran la existencia de parámetros que no cumplen 
con ECA - Agua 2015, entre ellos se tiene a los coliformes termotolerantes y 
demanda bioquímica de oxígeno. En el caso del primero, estos exceden en los 
mismos puntos que los resultados de la ANA, más el punto E-IMRP-04. En el caso 
de la demanda bioquímica de oxígeno, este excede solo en el punto E-IMRP-01, 
siendo este el punto más cercano a la ubicación de emisor (1, 13 km). 

21. En el caso de los puntos adicionales, estos se evaluaron en las playas de las 
inmediaciones de la PTAR Taboada, siendo estos puntos los que presentaron 
mayor cantidad de parámetros que no cumplen con la normativa vigente para esa 
fecha. Estos parámetros son la demanda bioquímica de oxígeno, aceites y grasas, 
coliformes totales y coliformes termotolerantes. Otro aspecto importante de la 
evaluación realizada por el lmarpe, fueron los resultados obtenidos para 
Enterococos, los cuales fueron elevados y que podrían generar afecciones a la 
salud de los moradores de estas playas. 
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Tabla 3-5. Evaluación de la calidad ambiental en la zona de la influencia del emisario submarino de la Planta de Tratamiento de Taboada (02 de diciembre 

Mar ECA-Agua: Playa E CA-Agua: 

Parámetros Unidades 
Categorla 2 - Categorla 1 -
Subcategorla Subcategorla 

E-IMRP-01 E-IMRP-02 E-IMRP-03 E-IMRP-04 E-IMRP-05 E-IMRP-06 C3 E-IMRP-P01 E-IMRP-P02 B (81) 

Temperatura ·e 20,40 20,80 20,30 20,60 23,30 20,20 - 22,10 22,10 -
pH Unidades de pH 7,74 7,78 7,74 7,87 7,81 7,80 6,8-8,5 7,74 7,83 6,0 - 9,0 

Demanda bioqulmica de 
mg/L 14,20 6,50 5,50 6,40 7,30 6,20 10 40,00 35,50 5 

oxigeno 

Sólidos suspendidos totales mg/L 15,84 24,00 16,34 13,50 19,31 68,32 70 123,58 46,04 -
Ausencia de 

Aceites y grasas mg/L 0,80 0,50 0,30 0,40 0,40 <0,30 2,00 7,40 1,70 pellcula 
visible 

Coliformes totales NMP/100ml 240 000 3 500 3 500 1 600 350 91 - 9 200 000 920 000 1 000 

Coliformes termotolerantes NMP/100ml 240 000 3 500 3 500 .1 600 - - 49 33 - 1 000 5 400 000 920 000 200-

Enterococos NMP/100ml 24 000 3 500 3 500 350 <1 ,8 2 - 240 000 24 000 -
1 1 : exceden el valor establecido en el ECA Categorla 2_Subcategorla C3 
1 1 : exceden el valor establecido en el ECA Categorla 1_Subcategoría B (81) 
Fuente: Oficio N• 070-2016-IMARPE/DEC: Evaluación de la calidad ambiental en la zona de la influencia del emisario submarino de la Planta de Tratamiento de Taboada (02 de diciembre 
2015) 
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3.6 Mesas de diálogo y grupos técnicos 

22. La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley W 27867), determina como 
función en materia ambiental de los Gobiernos Regionales el implementar el 
sistema regional de gestión ambiental, en coordinación con las Comisiones 
Ambientales Regionales. En ese sentido, el19 de junio de 2001 mediante Decreto 
de Consejo Directivo No 015-2001-CD/CONAM se crea la Comisión Ambiental 
Regional del Callao (C.A.R.- Callao). 

23. Dentro de la C.A.R. -Callao, se establece la formación de grupos técnicos de 
trabajo, siendo uno de ellos el grupo técnico de "Recuperación del Litoral Costero 
del Callao", cuyos objetivos son: 

24. 

• Promover el intercambio de información y experiencias relevantes entre las 
instituciones miembro, para la elaboración de estrategias 

• Recopilar el marco normativo de las instituciones que tienen competencia 
ambiental o generan impactos ambientales en la Bahía del Callao. 

• Promover normativas, y fortalecer la~ existentes relaciones a la gestión 
ambiental de la Bahía del Callao. 1 

• Elaborar un inventario de fuentes terrestres de contaminación en el mar del 
Callao. 

• 

• 

• 

Impulsar un Plan de Manejo Integrado de la Zona Marino Costera de la Bahía 
del Callao. 
Promover la formulación de programas y de proyectos de inversión para la 
descontaminación de la bahía del Callao, 
Promover la implementación de un sistema de vigilancia ambiental para la bahía 
del Callao, el que operará como una herramienta de prevención y monitoreo 
permanente. 

Las instituciones designadas para formar parte del grupo técnico fueron: 

• Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente -
Gobierno Regional del Callao. 

• Dirección Regional de Salud del Callao - DIRESA Callao 
• Ministerio de la Producción. 
• Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de Asuntos Ambientales 

Mineros. 
• Municipalidad Provincial del Callao. 
• Municipalidad Distrital de La Punta. 
• Municipalidad Distrital de La Perla. , 
• Capitanía Guardacostas Marítima del Calllao. 
• Instituto del Mar del Perú - lmarpe 
• Servicio de Agua Potable y Alcantarillados de Lima - Sedapal 

25. Posteriormente se incluyó a otras instituciones que tienen competencias en 
materia ambiental y que tendrían un aporte importante en las acciones del grupo, 
estas instituciones fueron la ANA y el OEF,A. 

26. En ese sentido, el grupo técnico de Recuperación del Litoral Costero del Callao 
viene realizando reuniones donde se analiza el estado ambiental actual del litoral 
costero del Callao, a través de las acciones realizadas por cada institución en el 
marco de sus funciones., planteando así acciones que permitan lograr la 
recuperación del litoral costero del Callao. 
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27. Una de las acciones realizadas dentro del grupo, fue el de invitar a la ANA e lmarpe 
a la ejecución del monitoreo de calidad ambiental de la bahía del callao, en la zona 
de influencia del emisor submarino de la PTAR Taboada, cuyos resultados se 
presentaron en la sección 3.5. 

28. En cuanto a la participación del OEFA, este cumplió con entregar la información 
obtenida durante la evaluación ambiental del año 20167 ; asimismo, los 
representantes vienen participando de las reuniones a las que el grupo técnico 
viene convocando. 

3.7 Denuncias ambientales 

29. Otro aspecto importante considerado en el presente informe, son las denuncias 
ambientales que reflejan la problemática ambiental existente en el ámbito de la 
bahía del Callao. A continuación, se muestra la lista de las principales denuncias 
ambientales registradas en el Servicio de Información Nacional de Denuncias 
Ambientales (Sinada) (Tabla 3-6). 

Tabla 3-6. Lista de denuncias ambientales registradas en el Sinada, en el ámbito de la bahía del 
Callao 

No Código Sinada Fecha de la 
Presunto infractor 

Componentes 
denuncia afectados 

1 SC-0407-2015 23.10.2015 ALIMENTOS LOS FERROLES S.A. C. Agua de mar 

2 SC-0328-2015 05.08.2015 PTAR Taboada Agua de mar 

3 SC-0605-2014 03.11 .2014 QUIMPAC S.A. Agua de mar 

4 SC-0530-2014 30.07.2014 Se desconoce Aire 

5 SC-0303-2013 20.11 .2013 EIP no identificado Aire 

6 SC-0268-2013 21.10.2013 PESQUERA CAPRICORNIO S.A. Suelo 

4. JUSTIFICACIÓN 

30. De acuerdo a los registros estadfsticos del sector pesca, la producción de harina 
de pescado en el puerto de Callao se ha ido incrementando en los últimos años, 
con producciones de 9,2 %; 13,5 % y 23,7 % del total nacional, durante los años 
2013, 2014 y 2015, respectivamente (Ministerio de la Producción, 2015a, 2015b, 
2016). 

31. La evaluación ambiental realizada en la bahía del Callao durante el año 2016, se 
destacó que uno de los principales problemas ambientales de la bahía del Callao 
son los vertimientos de la actividad de pesca industrial, la presencia de 
vertimientos no autorizados, las descargas de los ríos Rímac y Chillón, la 
presencia de residuos sólidos en las playas, las malas prácticas de la actividad 
pesquera artesanal, la actividad hidrocarburífera con la Refinería La Pampilla, las 
descargas de la PTAR Taboada, entre otros. 

32. En cuanto a la actividad pesquera, cabe resaltar que la evaluación ambiental 
realizada el año 2016, se consideró en temporada de veda de la pesca industrial; 
por lo tanto, la verdadera magnjtud de la afectación de esta actividad sobre la 
calidad ambiental, aún sería desconocida. 

7 Informe W 102-2016-0EFA-DE-SDLB-CEAI: Evaluación ambiental de la bahfa del Callao durante el año 2016, 
aprobado el 09 de noviembre del 2016 
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33. Considerando las condiciones ambientales y las actividades desarrolladas en la 
bahía del Callao, y dando cumplimiento al desarrollo del Planefa 2017, la Dirección 
de Evaluación del OEFA realizó la evaluación ambiental de la bahía del Callao, a 
fin de complementar el diagnóstico de la calidad ambiental, teniendo en cuenta la 
temporada de pesca. 

34. Respecto al procesamiento de recursos hidrobiológicos del sector pesquero, este 
puede generar efluentes en distintas etapas de sus procesos productivos, 
presentándose efluentes de tipo gaseosos, líquidos y sólidos, los cuales vienen 
siendo adecuados a los planes de manejo ambiental de cada administrado, de 
cara a cumplir con los Límites Máximos permisibles aprobados por el Decreto 
Supremo W 010-2008-PRODUCE, así como los cronogramas de innovación 
tecnológica a fin de mitigar las emisiones gaseosas al medio ambiente. 

35. En las Figura 4-1 y Figura 4-2, se presenta los diagramas de flujo de producción 
de harina de pescado y del proceso de enlatado de pescado, respectivamente. 

1 
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~ 
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+ Agua de bombeo (tratamiento}: 2-3 m 3/Tn 
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+ 
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Figura 4-1. Diagrama de flujo del proceso productivo de harina de pescado 
Fuente: Armas & Armas (2001) 
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Figura 4-2. Diagrama de flujo del proceso productivo de enlatado de pescado 
Fuente: Armas & Armas (2001) 

36. La particularidad de la industria de harina y aceite de pescado, es la utilización de 
un artefacto naval, comúnmente denominado "chata" que permite el bombeo de la 
materia prima hacia las instalacipnes de EIP, a través de bombas y tuberías de 
alta densidad. Para el trasvase' de la materia prima se emplea agua de mar, 
generándose líquidos y sólidos por la fricción de la materia prima producto del 
trasvase, estos posteriormente pasan al sistema de tratamientos de aguas 
residuales industriales de la planta, para luego ser vertidos hacia el cuerpo 
receptor. 

37. El entorno de la industria pesquera se convierte en un ecosistema particular, por 
la adición de residuos orgánicos, como las escamas, sanguaza, agua de cola, 
combustible y grasas, que generan la formación de sedimentos negruzcos con 
olores sulfurosos, lo cual origina alteraciones en el sedimento y en el agua de mar, 
causando un desequilibrio en las propiedades físicas, químicas y biológicas 
(García-Sifuentes et al. , 2009). 

38. Adicionalmente, la presencia de la refinería La Pampilla, también es considerada 
como una fuente potencial importante en la afectación a la calidad de la bahía, 
sobre todo si se considera algunos aspectos administrativos ya suscitados8. 

8 De acuerdo con el Registro de Actos Administrativos. Expediente N" 201-2013-0EFA/DFSAIIPAS- Resolución 
de sanción N" 167-2014-0EFA/DFSAI. Expediente N" 342-2014-0EFA/DFSAI/PAS- Resolución de sanción N" 
261-2015-0EFA/DFSAI, Refinerla La Pampilla. 
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39. Las descargas de la PTAR Taboada, de acuerdo a su EIA-d9 aprobado, realiza un 
tratamiento preliminar avanzado, el cual contribuiría al deterioro de la calidad de 
agua, tal como se demuestra en las evaluaciones realizadas por la ANA 10 y el 
lmarpe11 en el año 2015, y por el OEFA12 en el año 2016. 

40. La problemática antes mencionada, también ha sido reflejada a través del Sistema 
Nacional de Denuncias Ambientales (Sinada), en el cual se registran denuncias 
sobre los distintos tipos de perturbaciones que estarían provocando los 
administrados sobre la bahía y su entorno, tal como se detalla en la sección 3.7. 

41. En ese contexto, en el ámbito de la bahía del Callao existen perspectivas de 
desarrollo ambiental que apuntan a la mejora del conocimiento del estado actual 
de la bahía del Callao, un ejemplo viene a ser el Grupo Técnico Regional de 
Recuperación del Litoral Costero del Callao (GTRRLC) que realiza acciones en 
favor de la recuperación de la bahía del Callao y su entorno. 

Sobre la base de la problemática antes mencionada, se plantea la evaluación 
ambiental complementaria en periodo de pesca 2017 - 1 de la bahía del Callao y 
su entorno, a fin de realizar un diagnóstico de las condiciones ambientales 
presentes en la bahía 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Realizar la evaluación de la calidad ambiental de la bahía del Callao y su entorno 
en temporada de pesca, a fin de complementar el estudio realizado durante el 
2016. 

5.2 Objetivos específicos 

• Evaluar la calidad de agua, sedimento en la bahía del Callao y su entorno 
• Evaluar la calidad de agua de los, ríos Rímac y Chillón antes de su 

desembocadura en la bahía del Callach 
• Determinar el estado de la comunidad de macrobentos en la bahía del Callao 

en temporada de pesca 
• Caracterizar los residuos sólidos en las playas de la bahía del Callao 

6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

' 
44. La bahía del Callao, está delimitada en el sur por el distrito de la Punta, en el norte 

por la playa Bahía Blanca en el distrito de Ventanilla, por el oeste con el océano 
pacifico y por el este con los distritos del Callao, Ventanilla y la Punta. 

45. La bahía del Callao se encuentra ubicada en la costa central del Perú, en la 
Provincia Constitucional del Callao, colindante al departamento de Lima. La 

9 Resolución Directora! N" 010-201 0-VIVIENDA-VMCS-DNS: Estudio de Impacto Ambiental detallado -
Construcción. Operación y Mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Taboada. 

10 Informe Técnico N" 012-2016-ANA-DGCRH-GOCRH: Monitoreo de agua de mar en las inmediaciones de la 
PTAR Taboada realizado el 02 de diciembre de 2015 

11 Oficio N" 070-2016-IMARPE/DEC: Evaluación de la calidad ambiental en la zona de la influencia del emisario 
submarino de la Planta de Tratamiento de Taboada (02 de diciembre 2015) 

12 Informe N" 102-2016-0EFA-DE-SDLB-CEAI: Evaluación ambiental de la bahía del Callao durante el año 2016, 
aprobado el 09 de noviembre del 2016 
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provincia posee una superficie de 146,98 km2 , teniendo como capital al distrito del 
Callao (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2014) (Figura 6-1). 

46. La evaluación ambiental comprendió el muestreo del ambiente submareal e 
intermareal (playas) de la bahía del Callao; asimismo, los ríos Rímac y Chillón 
antes de su desembocadura en el mar. 

UBICACIÓN DEPARTAMENTAL 

·-··· ... 

UBICACION ~ROVINCIAL 

OCEANO 
PACIFICO 

Figura 6-1 . Ubicación geográfica de la bahía del Callao 

6.1 Geomorfología 

47. La conformación geomorfológica del distrito de La Punta y la presencia de las islas 
San Lorenzo y El Frontón, dan una característica semiprotegida a esta bahía, que 
está protegida de los efectos de·l oleaje remoto y de la acción de los vientos de 
gran escala (Gobierno Regional de Callao, 2013; Correa, Tam, Pasapera, 
Saavedra & lngunza, 2008). 

48. De acuerdo a Velazco (2001), la geomorfología costera comprende desde la línea 
de costa hasta los 5 - 1 O m de altura, y está compuesta por unidades 
geomorfológicas de playas reci~ntes , playas de canto rodado, playas de arena, 
cordones litorales, playas con 'acantilados y terrazas marinas. Asimismo, la 
geomorfología submarina, comprende desde la línea de costa hasta los 30m de 
profundidad , frente a la isla San Lorenzo existen profundidades de 5 a 10m; y 
hacia el norte del terraplén submarino de La Punta las profundidades aumentan 
hasta los 30 m. 

6.2 Sistema de corrientes 

49. El sistema de corrientes frente a la bahía del Callao, se ve influenciada 
principalmente por la Corriente Costera Peruana (CCP), esta corriente fluye en 
dirección norte a una velocidad promedio de 5 a 15 cm/s; siendo más intensa entre 
los meses de abril y setiembre por la mayor acción de los vientos alisios. Por otro 
lado, la bahía del Callao se caracteriza por presentar masas de aguas conocidas 
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como Aguas Costeras Frías (ACF), la cual presenta temperaturas de 14 a 18 oc, 
y salinidad de 34,9 y 35,0 ups (Morón, 2000). 

Las corrientes de la bahía del Callao, de Jcuerdo a modelamientos realizados en 
diferentes meses del año, pueden tener dirección norte, asemejándose más a la 
CCP (Correa, Tam, Pasapera, Saavedra & lngunza, 2008) (Figura 6-2). Sin 
embargo, en determinados periodos pueden presentar dirección sur, las cuales 
convergen con las corrientes provenientes de la bahía de Miraflores, formando 
vórtices o remolinos a la altura de la Isla San Lorenzo y La Punta (Figura 6-3). 
Esto indicaría, que las corrientes dentro de la bahía presentan cierta variabilidad, 
lo cual dependería de las condiciones estacionales durante el año. 

V.C (m.s-1) profundidad 0,6 m. Febrero 

a b 

Figura 6-2. Modelamiento de las corrientes marinas superficiales en la bahía del Callao 
Fuente: Correa, Tam, Pasapera, Saavedra y lngunza (2008) 
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Figura 6-3. Sistema de Corrientes marinas superficiales de la bahía del Callao 
Fuente: Gobierno Regional del Callao, 2013. 
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6.3 Sedimentos marinos 

51 . En cuanto a los sedimentos marinos superficiales, de acuerdo a Velazco (2001), 
la bahía del Callao presenta se~imentos con textura areno arcillosa frente a la 
playa Márquez, y hacia el norte predomina el fango; frente a la zona de Oquendo 
las texturas son fango y arena arcillosa. Las zonas más profundas y alejadas de 
la costa, presentan sedimentos de grano fino, con textura limo arcillosa y arcillo 
limosa; pero también están cerca de la costa, al sur y suroeste de la zona de 
operaciones portuarias, frente a Chucuito y La Punta. 

52. 

53. 

54. 

7. 

Texturas de arena se registraron al norte del río Chillón (La Pampilla y Ventanilla), 
en los alrededores del banco Camota! y frente a La Punta. Los altos contenidos 
de materia orgánica se encuentran asociados a sedimentos de grano fino en 
ambientes de sedimentación principalmente, lo cual está condicionado por la tasa 
de aporte y origen (antrópico, marino o continental) y por las condiciones de 
escaso oxígeno que favorecen su preservación (Velazco, 2011 ). Los más bajos 
contenidos orgánicos frente a la zona costera de Ventanilla, están asociadas a 
sedimentos con predominancia de fracciones de arena y origen terrígeno, además 
de mayor oxigenación (Velazco, 2011 ). 

El Instituto del Mar del Perú estableció la presencia de zonas de bancos naturales 
de invertebrados de importancia comercial, ubicados principalmente en las 
cercanías de la isla San Lorenzo, los cuales son aprovechados por los 
marisqueros de la bahía del Callao (Argüelles, 2012). 

Por otro lado, la bahía del Callao recibe las descargas de los ríos Rímac y Chillón, 
los cuales presentan mayor caud~l en los meses de verano, producto de las lluvias 
en la sierra de la provincia de Lima. Las descargas de estos dos ríos pueden traer 
consigo grandes volúmenes de sedimento (Velazco, 2001). 

MARCO CONCEPTUAL 

55. En esta sección se presentan las definiciones de los principales términos y 
condiciones ambientales útiles para el desarrollo del informe. Esta información 
forma parte del conocimiento básico necesario para la interpretación y discusión 
de los resultados. 

7.1 Metales pesados en agua y sedimentos 

56. Los metales pesados generalmente no se eliminan de los ecosistemas acuáticos 
por procesos naturales, debido a que no son biodegradables, además son 
considerados potencialmente más tóxicos en agua y sedimento, entre ellos se 
encuentran el arsénico, cadmio, cobre, hierro, manganeso, níquel, plomo, zinc y 
mercurio. Actualmente las fuentes antrópicas de metales pesados en el ambiente 
incluyen a las actividades mineras la principal fuente de contaminación. (Lara et 
al., 2015). 

57. En general, los metales pesados
1
son poco móviles, quedando acumulados en los 

primeros centímetros del sedimento, siendo lixiviados a los horizontes 
subsuperficiales en muy pequeñas cantidades (Sánchez, 2003). Los factores que 
afectan la acumulación de metales son el pH, la conductividad eléctrica (CE), el 
potencial redox (Eh) y el contenido de carbono orgánico. La mayoría de metales 
tienden a estar más disponibles en medios ácidos (Mauro, 2014), excepto el 
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arsénico, molibdeno, selenio y cromo, que son más móviles en pH alcalino (Galán, 
2008). 

Arsénico (As): El arsénico se encuentra ampliamente distribuido en la naturaleza 
y principalmente en los minerales sulfurosos. En aguas naturales, el As se 
encuentra en general como especie disuelta formando oxianiones. El estado de 
oxidación y por tanto su movilidad están controlados fundamentalmente por las 

· condiciones redox y el pH. Tanto el As+5 y el As+3 son móviles en el medio, aunque 
este último es el estado más móvil y de mayor toxicidad (litter et al., 2008). 

Cadmio (Cd): Las propiedades químicas y físicas del cadmio son muy similares a 
las del zinc, y coexisten ambos minerales con frecuencia. La forma más común 
del cadmio es el sulfuro (CdS). Siendo el pH y el potencial redox los principales 
factores que controlan su movilidad y la capacidad de adsorción decae 
grandemente a pH bajo (Navarro, Maldonado, Campos & Ramos, 2006). 

Mercurio (Hg): El mercurio, en las aguas naturales, se puede encontrar en 
diversas formas físicoquímicas como metat ion metálico e ion organometálico. Las 
características específicas de cada especie, así como las interacciones de las 
mismas con lo que las rodea, determina el transporte, las transformaciones 
químicas, así como los posibles mecanismos de eliminación, sedimentación, 
volatilización del mercurio una vez que ha sido introducido en el sistema acuático. 
El ión Hg+2 tiene una elevada tendencia de adsorberse sobre partículas sólidas de 
tal manera que el material en suspensión puede llegar a tener un contenido en 
Hg+2 unas 25 veces mayor que en solución (Vázquez, 2008). 

Plomo (Pb): El plomo es un elemento tóxico por ingestión e inhalación. Es un 
metal poco móvil y tiende a adsorberse en la zona no saturada de los ríos, en las 
arcillas y la materia orgánica y con el aumento del pH puede precipitar como 
Pb(OH)2 (García, 2011 ). 

Zinc (Zn): En los sistemas acuáticos las consecuencias más eminentes son el 
incremento de la acidez del agua. Los peces pueden acumular zinc, cuando el zinc 
entra en los cuerpos de estos peces, este es capaz de biomagnificarse en la 
cadena alimentaria. La movilidad del zinc aumenta considerablemente al 
descender el pH, ya que aumenta su solubilidad y el grado de disociación de los 
complejos orgánicos, y disminuye su adsorción a las superficies de la matriz 
sólida, en medios reductores el zinc precipita en forma de sulfuro (muy insoluble), 
lo que limita drásticamente su movilidad (Durán & Ciabato, 2012). 

1 

Distribución de nutrientes en la column~ de agua 

La distribución vertical de fosfatos, silicatos y nitratos frente a las costas de Perú 
se caracterizan por la distribución en una capa superficial, una capa de transición, 
una capa intermedia y una capa profunda. 

La capa superficial, de aproximadament~ 50 m, presenta valores más bajos y 
relativamente uniformes con respecto a las capas más profundas. Mientras los 
nitratos y silicatos pueden agotarse durante los florecimientos fitoplanctónicos, el 
fósforo está presente siempre en exceso (Graco, Ledesma, Flores & Gíron , 2007). 

En la capa de transición, que coincide con la Termoclina Subsuperficial 
Permanente (TSP) y se encuentra por encima de los 100 m, encontramos un 
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aumento rápido en los fosfatos de 1 ,O a 2,0 JJM y ocasionalmente de 0,5 a 2, J.1M 
(Graco et al., 2007). 

61 . La capa intermedia, es la capa en que los fosfatos alcanzan la máxima 
concentración con valores de 2,5 J.1M, e incluso de 3,5 J.1M entre las profundidades 
de 500 y 1200 m (Graco et al., 2007). 

7.3 Distribución y variabilidad del oxígeno disuelto 

62. 

7.4 

63. 

64. 

65. 

La distribución y concentración de oxígeno en los sistemas de surgencias 
presentan dos particularidades, las capas superficiales muestran altas 
concentraciones de oxígeno, mientras las subsuperficiales y profundas pueden 
tener valores cercanos a cero. Se puede decir que la concentración de oxígeno 
aumenta al alejarse de la costa, valores mínimos (hasta 2 mi/L) se encuentran en 
las áreas de afloramiento, mientras los máximos ocurren en las áreas de intensa 
fotosíntesis (Graco et al., 2007). 

Distribución y variabilidad de los nitritos 

Los nitritos (NOd representan un estado de oxidación intermedio entre el amonio 
(NH4+) y el nitrato (N03-) y su presencia refleja un estado inestable en el sistema. 
Los nitritos pueden ser producidos y/o excretados por el fitoplancton, bacterias y 
utilizados por diferentes microorganismos a diferentes profundidades (Graco et al., 
2007). 

Dos máximos de nitritos se obseryan en la columna de agua, uno que se encuentra 
cerca del piso de la capa supeiiicial se denomina máximo primario de nitritos 
(MPN), y otro por debajo del MPN denominado máximo secundario de nitritos 
(MSN) (Graco et al. , 2007). 

El MPN se ha atribuido a la oxidación de amonio durante la descomposición de la 
materia orgánica, y también a la liberación extracelular de nitrito durante la 
asimilación de nitrato por el fitoplancton (Graco et al., 2007). 

66. En el caso del MSN, la acumulación de nitritos que se observa se asocia con el 
proceso de reducción de nitratos, que es el primer paso de la desnitrificación y que 
permite la transformación de nitratos en nitrógeno gaseoso. El proceso de 
reducción de nitratos puede ser inhibido por la presencia de oxígeno, limitado por 
la disponibilidad de nitrato y en mayor proporción por la disponibilidad de bacterias 
desnitrificantes (Graco et al. , 2007). 

7.5 Afloramiento costero 

67. El Perú por su ubicación geográfica y configuración de su costa, así como la 
presencia de los vientos alisios del SE, es uno de los países privilegiados, donde 
el afloramiento costero se desarrolla con gran intensidad. El afloramiento costero 
es descrito como un proceso ecológico por el cual las aguas superficiales son 
alejadas de la costa, y reemplazadas por aguas subsuperficiales. Estas aguas 
afloradas son frías de salinidade& moderadas, contenido de oxígeno relativamente 
bajo, pero principalmente muy ricas en nutrientes; favoreciendo la producción del 
fitoplancton (Morón, 2000) (Figura 7-1 ). 
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Figura 7-1. Esquema de afloramiento costero 
Fuente: Morón, 2000. 

7.6 Sedimentos marinos y su clasificación 

68. Garrison (2012) define a los sedimentos como partículas de materia orgánica o 
inorgánica que se acumulan en forma suelta y no consolidada. Estas partículas se 
originan del desgaste y la erosión de las rocas, de la actividad de los organismos 
vivos, de las erupciones volcánicas, de los procesos químicos dentro del agua 
misma, e incluso del espacio. Este autor destaca la clasificación de los sedimentos 
por su tamaño de partícula, la cual fue ideada por primera vez en 1898 y utilizada 
por geólogos, científicos del suelo y oceanógrafos. En esta clasificación, las 
partículas más gruesas son rocas, que tienen más de 256 mm de diámetro. 
Aunque las rocas, los adoquines y los guijarros ocurren en el océano, la mayoría 
de los sedimentos marinos están hechos de partículas más finas como arena, limo 
y arcilla. 

69. Otra manera de clasificar los sedimentos marinos es por su origen. Propuesto por 
Murray y Renad (1891), se clasifica a los sedimentos en cuatro categorías según 
su fuente: terrígenos, biogénicos, hidrogenados (también llamado autigénico), y 
cosmogénico. Sin embargo, para fines del presente informe se utilizará la 
clasificación por tamaño de partícula. 

70. Siguiendo la clasificación por tamaño de partícula, Shepard (1954) estandariza la 
nomenclatura para la clasificación de los sedimentos marinos utilizando la relación 
de arena, limo y arcilla. Este autor plantea un diagrama ternario con límites entre 
los tamaños de partículas de acuerdo al porcentaje de cada una. La Figura 7-2, 
muestra el diagrama propuesto por este autor, también conocido por diagrama de 
Shepard. 
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Figura 7-2. Diagrama de clasificación de sedimentos propuesto por Shepard (1954) 

7.7 Sedimentos como component~ ambiental 

71 . Los sedimentos marinos son partes vitales e integrales de los ambientes acuáticos 
(Pejman, Bidhendi, Ardestani, Saeedi & Baghvan, 2015). Las especificaciones 
geoquímicas de los sedimentos pueden utilizarse para inferir el origen de la 
contaminación (Harikumar & N asir, 201 O; Sundararajan & Srinivasalu, 201 0). Es 
decir, los sedimentos pueden ser indicadores valiosos para monitorear los 
contaminantes en el ecosistem~ acuático (Atguin et al., 2000, Ajibola & Ladipo, 
2011 ; Suresh, Sutharsan, Ramasamy, Venkatachalapathy, 2012). Además, 
actúan como un sumidero para varios contaminantes, tales como los metales 
peligrosos y tóxicos que son dañinos en los ambientes acuáticos (Miller, Pirie, 
Redshaw, 2000; Wang, Feng & Ma, 2007; Usero, Morillo & Bakouri, 2008; Nilin et 
al., 2013). 

7.8 Características normales del sedimento 

72. El sedimento es transportado según el tamaño de partícula, cuanto más pequeña 
es la partícula, más fácilmente puede ser transportada por ondas, olas y 
corrientes. Los granos más gruesos, se mueven sólo por flujo turbulento y no 
tienden a viajar largas distancias. En cambio, las arcillas, partículas de menos de 
0,004 mm de diámetro, pueden permanecer suspendidas durante períodos muy 
largos y pueden transportarse grandes distancias (Garrison, 2012). 

73. Los cambios a corto plazo (<1 año) en un ambiente sedimentario costero pueden 
incluir, los procesos de erosión y deposición de las mareas, cambios estacionales 
en los perfiles de las playas o cambios morfológicos debidos a fenómenos de 
tormenta; en el corto a medio plazo (<1 O años), movimiento masivo de acantilados 

Página 19 de 124 

1 
' 



Ministerio 
del Ambiente 

1 .., ~ ~ '• : 

Organismo de Evaluación y . ·, 
,Fiscalización Ambiental [-_ OEFA 
• ' .. L • ' <1"'0' • ''Jo ' -"12i:..:-!.{. 

"Afio del Buen Servicio al Ciudadano" 

inestables, progradación de esputo o brecha de barrera; y en el mediano plazo 
(hasta 100 años) , la progradación de la formación de la costa, los cambios en la 
morfología delta o el retroceso de la costa (Perry & Taylor, 2007) . 

7 4. Estos procesos pueden ser influidos por una gama de actividades antropogénicas 
(por ejemplo, construcción de barreras, dragado de arena u aporte de 
contaminantes), lo que puede influir no sólo en la dinámica del sistema 
sedimentario, sino también en los componentes florales y faunísticos asociados al 
sistema. Kumar (2005), indica que el aumento en el nivel de sedimentación puede 
conducir a un cambio en la composición della fauna marina, favoreciendo especies 
más resistentes. 

Flujo de sedimentos en el litoral 

La energía de las olas puede hacer que grandes cantidades de arena se muevan 
a lo largo del fondo de la playa y en la zona de arrastre. Cuando la actividad de 
las olas es relativamente suave, provoca un movimiento neto de arena en el fondo 
de playa hacia la berma, que son plataformas relativamente planas compuestas 
usualmente por arenas. Cuando predominan las olas muy activas, provoca un 
movimiento neto de arena que desciende por el fondo de la playa (Tarbuck, 2005). 

7.10 Aguas residuales 

76. 

7.11 

77. 

Según la Resolución Jefatura! No 180-2016-ANA, son aguas cuyas características 
originales fueron modificadas por actividades antropogénicas, que tengan que ser 
vertidas a un cuerpo natural de agua o reusadas y que por sus características de 
calidad requieren un tratamiento previo. Por otro lado, de acuerdo a la Norma 
Técnica OS.090 - Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, son aguas que 
fueron usadas por una comunidad o industria y que contiene material orgánico o 
inorgánico disuelto o en suspensión. 

Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) 

De acuerdo a la Resolución Jefatura! W 1180-2016-ANA, es la infraestructura y 
procesos que permiten la reducción de las concentraciones de las sustancias y de 
las densidades de patógenos contenidos en las aguas residuales. 

7.12 Tratamiento preliminar o pretratamiento 

78. De acuerdo a la Norma Técnica OS.090 - Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales , son los procesos que acondicionan las aguas residuales para su 
tratamiento posterior. Las unidades de tratamiento preliminar que se puede utilizar 
en el tratamiento de aguas residuales municipales son las cribas y los 
desarenadores. 

7.13 Tratamiento preliminar avanzado 

79. De acuerdo al Decreto Supremo N° 022-2009-VIVIENDA, modifican la Norma 
Técnica OS.090 - Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, Es un nivel 
superior al tratamiento preliminar o pretratamiento, que utiliza mecanismos físicos 
de cribado fino o tamizado fino, usando mallas o militamices con aberturas que 
varían de 0,25 mm hasta 6,00 mm. Su objetivo es acondicionar el agua residual 
retirando sólidos de tamaño superior a la abertura de la malla o militamiz. 
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80. Generalmente, los militamices deben estar precedidos de cribas, desarenadores 
y separadores de grasas y aceites. Las eficiencias de remoción de sólidos y grasas 
del tratamiento preliminar avanzado varían con el tamaño de las aberturas de las 
mallas o militamices. 

81 . Para fines de evaluación de procesos de tratamiento de aguas residuales, el 
tratamiento preliminar avanzado es equivalente al tratamiento primario respecto a 
la remoción de microorganismos. 

7.14 Tipos de tratamiento 

82. A continuación, se describen los principales tipos de tratamientos utilizados por 
las PTAR, para tratar las aguas r~siduales domésticas, municipales o industriales. 

7.14.1 Tratamiento primario 

83. De acuerdo a la Resolución Jefatura( No 180-2016-ANA, es el tipo de tratamiento 
que remueve los materiales sedimentables y materia flotante persistente, usando 
tratamiento físico o físico-químico. También se incluyen en estos tratamientos la 
neutralización del pH y la eli f¡ inación de contaminantes volátiles como el 
amoniaco (desorción). Asimismo, según la Norma Técnica 08.090 - Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales, es la remoción de una considerable cantidad 
de materia en suspensión sin incluir la materia coloidal y disuelta. 

7.14.2 Tratamiento secundario 

84. De acuerdo a la Resolución Jefatura! W 180-2016-ANA, es el tipo de tratamiento 
que reduce las demandas biológicas de oxígeno mediante la descomposición de 
los contaminantes orgánicos. Puede incluir procesos biológicos y químicos. El 
procedimiento secundario más habitual es un proceso biológico en el que se 
facilita que bacterias aerobias oxiden la materia orgánica que llevan las aguas. El 
tratamiento secundario incluye también una etapa final de separación de los lodos 
mediante filtración, decantación o sedimentación. Por otro lado, según la Norma 
Técnica 08.090 - Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, es el nivel de 
tratamiento que permite lograr la remoción de materia orgánica biodegradable y 
sólidos en suspensión. 

7.14.3 Tratamiento terciario 

85. De acuerdo a la Resolución Jefatura! W 180-2016-ANA, es el tipo de tratamiento 
que reduce las concentraciones de contaminantes específicos a niveles inferiores 
que los alcanzables con el tratfimiento secundario. Frecuentemente se prevé 
tratamiento terciario para la remoción de fósforo, nitrógeno, minerales, metales 
pesados, virus, bacterias, parásitos, compuestos orgánicos, etc. Es un tipo de 
tratamiento más costoso que los anteriores y se usa en casos especiales como 
por ejemplo para purificar desechos de algunas industrias o para tratar aguas 
residuales que son vertidas a cuerpos de agua altamente sensibles o son 
reusadas en la acuicultura, agricultura o riego de jardines y parques. Sin embargo, 
según la Norma Técnica 08.090- Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, 
sería equivalente al tratamiento avanzado. 
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7.14.4 Tratamiento avanzado 

1 
86. Según la Norma Técnica 08.090 - Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 

y la Resolución Jefatura! No 180-2016-ANA, es el proceso de tratamiento 
fisicoquímico o biológico para alcanzar un grado de tratamiento superior al 
tratamiento secundario. Puede implicar la remoción de varios parámetros como: 

• Remoción de sólidos en suspensión (microcribado, clarificación química, 
filtración, etc.); ' 

• Remoción de complejos orgánicos disueltos (adsorción, oxidación química, 
etc.) ; 

• Remoción de compuestos inorgánicos disueltos (destilación, electrodiálisis, 
intercambio iónico, ósmosis inversa, precipitación química, etc.); 

• Remoción de nutrientes (nitrificación - denitrificación, desgasificación del 
amoníaco, precipitación química, asimilación, etc.). 

7.15 Zona de exclusión marina- PTAR Taboada 

87. Esta zona es equivalente a la zona de mezcla, donde ocurre la dilución del efluente 
por procesos hidrodinámicos, el cual a su vez viene a ser el área o volumen en el 
cuerpo natural del agua de exclusión del cumplimiento de los ECA-Agua. En el 
caso de la PTAR Taboada, es el área delimitada en el mar de la bahía del Callao. 

7.16 Emisario submarino 

88. De acuerdo al Decreto Supremo N° 022-2009-VIVIENDA, modifican la Norma 
Técnica 08.090 - Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, el emisor 
submarino se refiere a la tubería y accesorios complementarios que permiten la 
disposición de las aguas residuales pretratadas en el mar. Los estudios requeridos 
para el diseño de un emisario submarino, que permitan definir su longitud, 
diámetro, profundidad, ubicación y sistema de difusores, se indican a 
continuación: 

• Caracterización de las aguas residuales; 
• Estudio de línea de base de la calidad de las aguas del cuerpo receptor; 
• Hidrografía y batimetría de la zona de vertimiento; 
• Estudio de corrientes oceánicas y su correlación con las velocidades y 

direcciones del viento; 
• Determinación del valor del T90; y, 
• Estudios de geología de fondo marino. 

89. Asimismo, a fin de brindar la adecuada protección a la salud y al ambiente, la 
dilución inicial en el diseño de un emisario submarino será considerada como se 
indica a continuación: 

• En el caso que el tratamiento previo de las aguas residuales se realice a través 
de tratamiento preliminar avanzado o tratamiento primario, la dilución inicial, en 
el 80% del tiempo, no deberá ser menor que 100:1 . 

• En el caso de considerar un tratamiento previo de las aguas residuales a través 
de tratamiento físico-químico o tratamiento secundario, la dilución inicial en el 
80% del tiempo, no deberá ser menor que 50:1. 
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7.17 Residuos industriales 

90. Según Armas y Armas (2001) , producto de la actividad industrial pesquera se 
generarán residuos tales como emisiones gaseosas (mayormente constituidos por 
compuestos orgánicos y emisiones adicionales por el uso de solventes), efluentes 
líquidos (agua de bombeo, aguas de cola, agua de limpieza) y residuos sólidos 
(peligrosos y no peligrosos). 

91 . Las emisiones gaseosas están mayormente constituidas por compuestos 
orgánicos y emisiones adicionales por el uso de solventes. La industria pesquera 
genera contaminación del aire debido a: 

92. 

93. 

• Partículas de harina y fino que escapan de los ciclones de los secadores y 
ciclones de ensaque. 

• Los gases y vapores que escapan del pre-straines, prensas, separadores y 
ciclones. 

• Los olores que despiden las pozas de recepción de pescado. 
• Los vapores y gases que escapan de sus cocinadores. 
• Los vapores y gases del proceso de refinación de aceite de pescado. 
• El hollín y los gases producto de la mala combustión en los quemadores. 

Los efluentes líquidos están con~tituidos por el agua industrial que se usa en las 
diferentes etapas del proceso y lleva una elevada sobrecarga basada en los 
niveles de DBOs y generalmente contienen sustancias tóxicas, como metales 
pesados, plaguicidas, etc. En resumen, los efluentes líquidos están conformados 
por agua de bombeo, aguas de cola y agua de limpieza. 

El vertido a cuerpos receptores puede provocar efectos inmediatos en el sitio de 
descarga, por embancamiento debido a la sedimentación de los residuos 
compactados, y la aparición de "sólidos flotantes" (grasas, escamas, etc.). a 
mediano plazo, por la carga orgánica, que provoca la reducción del oxígeno 
disuelto (OD), afectando al ecosistema aeróbico; y a largo plazo, en cuerpos 
sensibles, debido al incremento de la concentración de nutrientes (nitrogenados y 
fósforados) o eutrofización (Ambrosio, 2004). 

94. Con respecto a los residuos sólidos generados, Ambrosio (2004) señala que estos 
se pueden obtener del proceso de elaboración de conservas como residuos de 
fileteado y elaboración (cabeza,' cola, vísceras, piel, cáscaras y caparazones) , 
residuos de envasado y empaque (cartón, cintas plásticas). 

95. Así también, Armas y Armas (2001 ), indican que esta industria genera residuos 
como desechos de acero, bolsas plásticas, desechos de papel, madera (paletas), 
cartón de fibra, carretes de las láminas de metal y lodos. 

1 

7.18 Zonación de playa arenosa 1 

96. Salvat (1964) propuso otro esquema general de zonación basado completamente 
en factores físicos, el cual fue subsecuentemente ratificado por McLachlan (2006) 
para el ambiente intersticial de playas de arena. Salvat en su esquema reconoce 
cuatro zonas: 

• Una zona de secado o de arena seca sobre la línea o marca normal de alta 
marea y humedecida sólo por efecto de spray. 
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Una zona de retención bajo la antbrior que es alcanzada por todas las 
mareas, pero con perdida gravitacional (capilaridad) de agua cuando la 
marea baja, de forma tal que el sedimento permanece húmedo, pero no 
empapado durante el período de baja mar. 
Una zona de resurgencia, la cual experimenta descargas de agua durante 
la marea baja y se caracteriza por flujo de agua intersticial dentro y fuera del 
sedimento con la marea, esta es la más difícil de distinguir. 
Una zona de saturación donde la arena está permanentemente saturada con 
agua, y un limitado flujo de agua intersticial ocurre. 

7.19 Macrobentos 

99. 

La comunidad biológica del bentos ha sido definido como todos los organismos 
queviven en relación con el fondo, ya sea para fijarse en él, excavarlo, trasladarse 
sobre su superficie o para nadar en sus vecindades sin alejarse de él (Tam, 1992; 
Vegas, 1971 ). El macro bentos se refiere a los organismos bentónicos retenidos 
por tamices que varían de tamaño, diversos autores mencionan como tamaño 
mínimo desde 297¡Jm hasta 2 mm (Rowe, 1981); sin embargo, algunos autores 
consideran que al tamaño de 500 ¡Jm como el más adecuado para separar al 
macrobentos de otras comunidades de menor tamaño, como el meiobentos 
(Eieftheriou & Moore, 2013; Gray & Elliott, 2009), lo cual también ayuda a evitar la 
presencia de juveniles y adultos fragmentados (Rees, 1984). 

1 

En el análisis de la comunidad, generalmente se excluyen los nematodos y a los 
peces, cuando la metodología no permite estudiarlos de manera cuantitativa , 
asimismo se excluyen los organismos del meiobentos, fitobentos bacteriobentos 
entre otros, que frecuentemente son tomados en muestreos con draga (Tam, 
1992). 

Para la evaluación de la comunidad macrobentónica se emplea regularmente el 
análisis de los principales parámetros comunitarios como la abundancia, el 
número de especies y algunos índices de diversidad. 

7.20 Índices de diversidad alfa 

100. De acuerdo a Halffter y Moreno (2005), la diversidad alfa o diversidad puntual 
corresponde al número de especies presentes en un lugar. Estos mismos autores, 
señalan que esta sencilla definición puede llevar a confusión debido a las múltiples 
interpretaciones que se le puede atribuir; estableciendo así varios tipos de 
diversidad alfa, siendo estos los siguientes: 

• Diversidad alfa puntual: el número de especies que tiene una comunidad en 
un punto determinado. 

• Diversidad alfa promedio: un promedio de valores puntuales 
correspondientes a diferentes lugares ~entro de un paisaje ocupado por una 
misma comunidad. 

• Diversidad alfa acumulada: el número de especies que se colecta en un punto 
determinado en un cierto lapso de tiempo. 

101. Así mismo, Halffter & Moreno (2005) hacen otras definiciones importantes que 
intervienen o afectan el cálculo de la diversidad alfa, tales como: 

Página 24 de 124 



Ministerio 
del Ambiente 

~o ~dE ~, · ·· rgamsmo e va uac1on y 
Fiscalización Ambiental - OEFA 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

. -
• Especies raras: son aquellas que viviendo y reproduciéndose en el lugar de 

muestreo, están representadas por poblaciones con muy pocos individuos. Su 
captura será mucho más aleatoria que la de otras especies. Al analizar los 
datos hay que tener cuidado de que no exista una relación estrecha entre la 
rareza y el sistema o universo de muestreo. 

• Especies turistas: las espe~ies (o individuos) turistas son aquellos que en 
forma estocástica llegan al lugar del muestreo. Su presencia puede no ser 
aleatoria, ya que ciertos fenómenos físicos como la cercanía geográfica del 
área de origen, corrientes de aire o de agua, condiciones orográficas, etc., 
pueden favorecer su frecuencia. Las especies turistas se encuentran en la 
comunidad por periodos breves, no se reproducen en ella ni mantienen 
poblaciones estables. El número y frecuencia con que se encuentran individuos 
turistas están relacionados con que tan abierta sea la comunidad y su relación 
topológica con otras comunidades del paisaje. El concepto de turista se aplica 
a un determinado nivel de escala espacial. Una especie puede ser turista para 
una comunidad (nivel alfa puntual), pero pertenecer al grupo de especies 
permanentes del paisaje (nivel gamma), manteniendo poblaciones abundantes 
en otra(s) comunidad(es) del paisaje. 

7.21 Diversidad verdadera o Numero de Hill 

102. La diversidad verdadera permite' obtener una interpretación intuitiva y fácilmente 
comparable de la diversidad de especies, siendo la unidad de medición el número 
efectivo de especies (Moreno et. al., 2011). Debido a que los valores de este índice 
tienen un comportamiento lineal y sus unidades son comparables, el índice de 
diversidad verdadera facilita la interpretación de resultados. 

7.22 Índice de dominancia de Simp~on (A) 
1 

103. El índice de dominancia de Simpson, es uno de los parámetros que nos permiten 
medir la riqueza de organismos. Toma un determinado número de especies 
presentes en el hábitat y su abundancia relativa. El índice de Simpson representa 
la probabilidad de que dos individuos, dentro de un hábitat, seleccionados al azar 
pertenezcan a la misma especie. También, permite calcular la diversidad alfa de 
un punto. 

7.23 Índice de diversidad beta 

104. La diversidad beta mide las diferencias (el recambio) entre las especies de dos 
puntos, dos tipos de comunidad o dos ecosistemas. Estas diferencias podrán 
ocurrir en el espacio, cuando las mediciones se hacen en sitios distintos en un 
mismo tiempo, o en el tiempo, cuando las mediciones se realizan en el mismo 
lugar, pero en tiempos distintos (Halffter & Moreno, 2005). 

7.24 Calidad ecológica 

105. La calidad ecológica de la comunidad de macro bentos se puede calcular a través 
de diferentes índices biológicos, siendo actualmente uno de los más aceptados el 
índice AMBI (AZTI Marine Biotic lndex, Índice Biótico Marino AZTI) , el cual es un 
índice desarrollado por Borja, Franco y Pérez (2000). El empleo de este índice 
permite conocer el estado de la l:;alidad ecológica del ecosistema evaluado, y se 
basa en la clasificación de las 'especies de la comunidad de macrobentos de 
sustrato blando en 5 grupos ecológicos, siendo un aspecto muy importante en el 
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cálculo del índice la asignación de las especies del macrobentos dentro de cada 
grupo ecológico. A continuación, se describe cada uno de los grupos antes 
mencionados; de acuerdo a Grall & Glemarec (1997): 

• Grupo 1 (GE 1): especies muy sensibles al enriquecimiento orgánico y se 
encuentran presentes bajo condiciones no contaminadas (estado inicial). Se 
incluye a carnívoros especialistas y algunos poliquetos tubícolas 
alimentadores de depósitos. 

• Grupo 11 (GE 11): especies indiferentes al enriquecimiento orgánico, siempre 
presentes en bajas densidades y con variaciones temporal no significativas 
(desde el estado inicial hasta ligero desequilibrio). Se incluye a 
alimentadores de suspensión, carnívoros menos selectivos y carroñeros. 

• Grupo 111 (GE 111): especies tolera~tes a excesos de enriquecimiento de 
materia orgánica. Estos pueden estar presentes bajo condiciones normales, 
pero sus poblaciones son estimuladas por el enriquecimiento orgánico 
(situaciones de ligero desequilibrio). Se incluye a alimentadores de depósito 
de superficie, como espionidos tubícolas. 

• Grupo IV (GE IV): especies oportunistas de segundo orden (situaciones de 
ligero hasta pronunciado desequilibrio). Incluye alimentadores de depósito 
de subsuperficie, principalmente a poliquetos pequeños como los 
cirratulidos. 

• Grupo V (GE V): especies oportunistas de primer orden (situaciones de 
pronunciado desequilibrio). Incluye a los alimentadores de depósito, que 
proliferan en sedimentos reducidos. 

106. La distribución de estos grupos ecológicos, según su sensibilidad al estrés de la 
contaminación, proporciona un índice biótico con ocho niveles, de O a 7 (Hily, Le 
Bris & Glémarec, 1986; Majeed, 1987) (Tabla 7-1). 

Tabla 7-1. Clasificación del estado ecológico y nivel de disturbio a través de la 
. t t . ' d 1 lt d d 1 AMBI m erQre ac1on e os resu a os e 

Coeficiente biótico Grupo ecológico Salud de la comunidad 
Nivel de perturbación 

(AMBI) dominante bentónica 

O,O<AMBI<0,2 
1 

Normal 
1 No perturbado 

0,2<AMBI<1 ,2 Empobrecido 

1,2<AMBI<3,3 111 Desbalanceado Ligeramente perturbado 

3,3<AMBI<4,3 Transición a contaminado Moderadamente 
IV-V 

perturbado 4,3<AMBI<5,0 Contaminado 

5,0<AMBI<5,5 
Transición a fuertemente 

V contaminado Fuertemente perturbado 
5,5<AMBI<6,0 Fuertemente contaminado 

6,0<AMBI<7,0 Azoico Azoico 
Extremadamente 

_Q_erturbado 
Fuente. Bor¡a et al. (2000) 

107. El cálculo del índice AMBI se realiza a través de la siguiente ecuación: 

AM B / = (Ox%GEl)+(l,Sx%GEI1)+(3x%GElll)+(4,5x%GEIV)+(6x%GEV) 

lOO 

Donde EG = grupo ecológico. 
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GE 1: Especies muy sensibles 
GE 11: Especies indiferentes 
GE 111: Especies tolerantes 
GE IV: Especies oportunistas de segundo orden 
GE V: Especies oportunistas de primer orden 

108. Este índice ha sido utilizado exitosamente bajo diferentes condiciones de 
perturbación (Borja, Muxika & Franco, 2003; Muxika, Borja & Bonne, 2005). 
Asimismo, este índice ha sido aplicado extensamente en Europa por 
investigadores como Borja et al. (2011) y Grémare et al., (2009), en Asia por Cai 
et al. (2003) y Cheung, Lam, Wu y Shin (2008), en el Norte de África por Afli, Ayari, 
y Zaabi (2008), Bakalem, Ruellet, Dauvin (2009) y Bazairi, Bayed y Hily (2005), en 
Sudamérica por Muniz, Venturini, Pires-Vanin, Tommasi y Borja (2005), finalmente 
en Norteamérica por Borja y Tunberg (2011 ), Borja et al. (2008), Callier, Mckindsey 
y Desrosiers (2008) y Teixeira et/al. (2012). 

8. METODOLOGÍA 

109. En esta sección se describen las metodologías desarrolladas para realizar el 
diagnóstico ambiental en la bahía del Callao, a través de la evaluación de los 
componentes de calidad de agua, calidad de sedimento, hidrobiología y residuos 
sólidos en la bahía y su entorno. 

8.1 Calidad de agua 

11 O. Para realizar la evaluación del agua en la bahía del Callao, se consideró realizar 
el monitoreo de la calidad de agua marina (ambientes intermareal y submareal), 
agua continental (río Rímac y Chillón) y vertimientos. A continuación, se detallan 
las consideraciones que se tomaron en cuenta para realizar la evaluación de los 
componentes ambientales indicados. 

8.1.1 Puntos de monitoreo 

111 . La ubicación de los puntos de monitoreo se establecieron de acuerdo con los 
siguientes criterios, también considerados en la evaluación ambiental del año 
2016: 

13 

14 

• Diferenciación de los puntos de acuerdo con su ubicación dentro de la bahía: 
ambiente submareal13 y ambiente intermareal (playas) 14 

• Puntos de monitoreo en agua de mar al final de los emisores submarinos de 
los EIP 

• Puntos de monitoreo en agua de mar cercanos a los artefactos navales 
(chatas) de los EIP 

• Punto de monitoreo en agua del río Rímac y Chillón, antes de la 
desembocadura a la bahía del Callao. 

• Puntos de monitoreo de agua de mar en el ambiente intermareal (playas) 
ubicados cerca a los vertimientos de origen desconocido. 

• Puntos de monitoreo cercano a los vertimientos (agua residual) de origen 
desconocido 

Zona del mar que se extiende desde el nivel promedio de bajamar hasta los 200 m de profundidad o hasta el 
extremo de la plataforma continentaL Viene a ser la continuación de la zona intermareal hacia mar adentro 
Zona del mar comprendida entre las mareas alta y baja , en donde los organismos bentónicos son cubiertos por 
el mar y expuestos al aire periódicamente, marca ellfmite del ecosistema terrestre con el ecosistema marino 
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112. Se consideró adicionalmente a los criterios antes mencionados, el sistema de 
corrientes locales y batimetría, la ubicación de los administrados y la ClasificaCión 
de Cuerpo de Agua Marino- Costero (Resolución Jefatura! W 030-2016-ANA). 

113. Respecto a la cantidad de puntos, en agua continental se evaluaron 2 puntos en 
ríos y 2 puntos de vertimientos (agua residual) de origen desconocido. En el caso 
de agua de mar, en el ambiente submareal se evaluaron 34 puntos, donde se 
colectaron muestras de agua a nivel de Superficie y fondo, excepto en el punto 
Capricornio-7 donde solo se colecto muestras a nivel de superficie, por ser un 
punto extra a lo planificado; asimismo, en el ambiente intermareal (playa) se 
evaluaron 9 puntos de muestreo. Las coordenadas geográficas y descripción de 
los puntos de muestreo de agua continental (río), vertimientos, agua de mar del 
ambiente submareal e intermareal, se presentan en las Tabla 8-1, Tabla 8-2, Tabla 
3 y Tabla 4, respectivamente. 

T bl 8 1 P a a - un os d e mom oreo d r t 1 1. R' e agua con 1nen a en e no 1mac_y_ Ch"ll' 1 on 

N" de Código de punto Coordenadas UTM 
Descripción del punto de monitoreo WG5-84 - Zona 18L punto de monitoreo 

Este (m) Norte (m) 

01 AS-01 Ubicado en el rfo Rfmac, antes de la desembocadura en el 
268 472 8 668 448 mar, cruce con la Av. Nestor Gambetta 

02 AS-02 Ubicado en el rfo Chillón, a 300 m antes de la su 
267 250 8 679 292 desembocadura en el mar. 

Tabla 8-2. Puntos de monitoreo de vertimientos (agua residual) de origen desconocido 
Coordenadas UTM 

N" de Código de punto de Descripción del punto de monitoreo WGS-84 - Zona 18L 
punto monitoreo 

Este (m) Norte (m) 

01 V-01 Ubicado a 150m al oeste de la EIP residual ALFIPASA 267 209 8 672 202 

02 V-02 
Ubicado en la playa Oquendo (sur), frente al ex local de 

267 423 8 673 778 la concretera Mixercon 

T bl 8 3 P a a - untos d e mom oreo d e agua d b e mar en e : am 1en e su marea 1 d 1 b h' d 1 e 11 e a a 1a e a ao 
No Código de Pr~fundidad Nivel de Coordenadas UTM 
de punto de Descripción del punto de monitoreo muestreo WG5-84 - Zona 18L 

punto monitoreo 
(m) 

S F Este (m) Norte (m) 
Ubicados en la zona sur de la bah la, a 

1 SM-09 100m del Astillero Maggiolo 7 X X 265 672 8 665 766 
(Chucuito) 
Ubicados en la zona sur de la bah la, a 

2 SM-10 450 m de la salida del Puerto del 14 X X 264 890 8 667 284 
Callao, zona de tránsito naviero 
Ubicados en la zona sur de la bahia, 

3 SM-11 dentro del área del muelle de 4,5 X X 266 780 8 667 569 
pescadores artesanales del Callao 
Ubicados en la zona sur de la bahía, a 

4 SM-14 640 m al sur de la desembocadura del 5 X X 265 411 8 668 811 
río Rímac 
Ubicados en la zona sur de la bah la, a 

5 SM-15 800 m al norte de la desembocadura 4 X X 265 910 8 670 004 
del río Rimac 
Ubicados en la zona sur de la bah la, a 

6 SM-16 470 m frente a la playa del AA. HH. 4 X X 266 351 8 670 771 
Tiwinza 
Ubicados en la zona sur de la bah la, a 

7 SM-17 
2 Km frente a la playa del AA. HH. 7 X X 264 553 8 670 451 
Tiwinza y la desembocadura del río 
Rímac 
Ubicados en la zona centro de la 

8 SM-18 bahia, a 50 m del punto de monitoreo 7 X X 265 745 8 672 684 
E-1 de la pesquera EXALMAR 
Ubicados en la zona centro de la 

9 SM-19 bahía, a 10m del punto de monitoreo ¡ 6 X X 266 431 8 672 484 
E-1 de la Pesquera 2020 

10 SM-20 
Ubicados en la zona centro de la 5,5 X X 266 776 8 672 419 
bahía, a 40 m del punto de monitoreo 
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11 SM-21 

12 SM-22 

13 SM-23 

14 SM-24 

15 SM-25 

16 SM-26 

17 SM-27 

18 SM-28 

19 SM-29 

20 SM-30 

21 SM-31 

22 SM-32 

23 SM-33 

24 SM-34 

25 SM-35 

26 SM-36 

27 SM-37 

28 SM-38 

29 SM-39 

30 SM-40 
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Profundidad 
Nivel de 

Descripción del punto de monitoreo muestreo 
(m) 

S F 
E-4 de la pesquera EXALMAR 
(estación cerca de la chata) 
Ubicados en la zona centro de la 
bahla, a 10m del punto de monitoreo 

6 X X CH-5 de la empresa Diamante (cerca 
a chatas y emisor) 
Ubicado en la zona centro de la bahía, 
a 50 m de la chata de la EIP 5 X X 
Capricornio 
Ubicados en la zona centro de la 
bahía, a 15 m del punto de monitoreo 6 X X 
P-3 de la empresa Capricornio 
Ubicados en la zona centro de la 

8 X X bahía, a 1,2 Km de la playa Oquendo 
Ubicados en la zona centro de la 
bahía, a 1,4 Km al norte del plinto de 
vertimiento del emisor de 1~ PTAR 11 X X 

Taboada 
Ubicados en la zona centro de la 
bahía, a 40 m del punto de vertimiento 13 X X 
del emisor de la PTAR Taboada 
Ubicados en la zona centro de la 
bahía, a 1,3 Km al sur del punto de 

10 X X vertimiento del emisor de la PTAR 
Taboada 
Ubicados en la zona centro de la 
bahía, a 1,5 Km al oeste del punto de 

35 X X vertimiento del emisor de la PTAR 
Taboada 
Ubicados en la zona centro de la 
bahía, a 10m del punto de monitoreo 
M-1 de la pesquera Skavos. y a 190 m 7 X X 
del muelle del astillero Maggiolo 
(Oquendo) 
Ubicado en la zona centro de la bahía, 
a 20 m del punto de monitoreo M-3 de 
la pesquera Skavos, y a 90 m del 7 X X 
caison del astillero Maggiolo 
(Oquendo) 
Ubicados en la zona centro de la 
bahía, a 20m del punto de monitoreo 8 X X 
E-1 (chata) de la empresa TASA 
Ubicados en la zona centro de la 
bahía, a 20 m del punto de monitoreo 10 X X 
E-2(emisor) de la empresa TASA 
Ubicados en la zona centro de la 
bahía, a 20 m del punto de m0nitoreo 8 X X 
E-3(emisor) de la empresa TASA 
Ubicados en la zona centro de la 
bahía, a 900 m al suroeste de la 8 X X 
desembocadura del río Chillón 
Ubicados en la zona centro de la 
bahía, a 1,8 Km al oeste del muelle de 8 X X 
la empresa TASA 
Ubicados en la zona centro de la 
bahía, a 840 m al noroeste de la 9 X X 
desembocadura del río Chillón 
Ubicados en la zona norte de la bahía, 
a 880 m de la playa S/N, frente a la 10 X X 
refinerfa La Pampilla 
Ubicados en la zona norte de la bah fa. 
a 1 ,250 Km al noroeste de la refinerfa 11 X X 
La Pampilla 
Ubicados en la zona centro de la 
bahfa, a 2,8 Km al oeste de la 13 X X 
desembocadura del rfo Chillón 
Ubicados en la zona centro de la 
bahfa, a 3,3 Km al norte del punto de 14 X X 
vertimiento del emisor de la' PTAR 
Taboada 
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WGS-84 - Zona 18L 

Este (m) Norte(m} 

266 859 8 672 705 

266 865 8 672 885 

266 795 8 673 246 

266 395 8 674 588 

264 351 8 674 652 

263 689 8 673 198 

263 852 8 671 980 

262 341 8 673 428 

267 190 8 676 676 

266 938 8 676 692 

267 109 8 677 255 

266 336 8 677 375 

265 991 8 677 534 

266 571 8 678 398 

265 327 8 676 643 

266 243 8 679 403 

265 974 8 680 522 

265 619 8 681 657 

264 335 8 678 668 

263 372 8 676 618 
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Profundidad 
Nivel de 

Descripción del punto de monitoreo 
(m) 

muestreo 
S F 

Ubicados en la zona centro de la 
bahla, a 5,1 Km al oeste de la 19 X X 
desembocadura del rio Chillón 
Ubicado en la zona del terminal 

23 X X 
multiboyas de la refinería La Pampilla 
Ubicados en la zona norte de la bahia. 
a 3,4 Km al oeste de la refineria La ' 16 X X 
Pamoilla 1 

Ubicado a 150 m de la chata del EIP 
6 X -

Capricornio 

Coordenadas UTM 
WGS-84- Zona 18L 

Este (m) Norte (m) 

262 022 8 678 461 

262 458 8 679 919 

263 349 8 680 659 

266 720 8 672 840 

S: Superficie, F: Fondo 

T bl 8-4 P t d a a un os e mom oreo d e agua d b' t . t e mar en e a m 1en e m ermarea 1 d 1 b h' d 1 e 11 e a a 1a e a ao 

N" de 
ponto-

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

114. 

Coordenadas UTM WGS 84 -
= E'untos -:- - Qescripción-del-punto de-monitpreo Zona 18 L 

Este Norte 

PL-02 
Ubicado en la playa Chucuito, a 50 m del astillero Maggiolo 

265 675 8 665 639 
(Chucuito) 

PL-04 Ubicado en la playa del AA.HH. Tiwinza 266 580 8 670 358 

PL-05 
Ubicado en la playa Fertizas, en la zona industrial Los 

267 211 8 672 173 
Ferroles. 

PL-07 
Ubicada en la Playa Oquendo, frente al ex local de la 

267 418 8 673 765 
empresa concretera Mixercon 

PL-08 
Ubicado en la playa Oquendo, 100 m al sur del Astillero 

267 564 8 676 745 
MaQQiolo 

PL-09 
Ubicado en la playa Oquendo, 100 m al norte del Astillero 

267 544 8 677 007 
MaQQiolo 

PL-10 
Ubicado en la playa frente a la EIP Tecnológica de 

267 502 8 677 372 
Alimentos S.A. 

PL-12 
Ubicado en la playa al oeste del perimetro de la refinería La 

266 888 8 680 559 
Pampilla 

PL-13 
Ubicado en la playa al oeste del perimetro de la refineria La 

266 725 8 681 196 
Pampilla 

La distribución espacial de los puntos dtq muestreo se puede visualizar en los 
mapas de ubicación presentados en los anexos (Anexo 1: Mapas). Otros detalles 
como las características del agua de mar, fecha, hora de colecta y algunas 
observaciones registradas durante la evaluación, se consignaron en las hojas de 
registro de datos de campo de calidad de agua (Anexo 2: Reporte de monitoreo) 

8.1.2 Protocolos de monitoreo 

115. La colecta de muestras de calidad de agua de mar y agua continental se realizó 
tomando en consideración el "Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad 
de los Recursos Hídricos superficiales", aprobado con la Resolución Jefatura! No 
010-2016-ANA (Tabla 8-5). 

116. En el ambiente Submareal, la colecta de muestras se realizó con el uso de una 
botella de Niskin de 5 litros de capacidad . Este instrumento fue sumergido hasta 
la profundidad deseada, donde se activó el mecanismo de cierre a través de un 
mensajero, capturando el agua de mar. Las muestras fueron colectadas y 
preservadas dentro de sus recipientes correspondientes, de acuerdo con las 
indicaciones del laboratorio encargado del análisis. 

117. En el ambiente intermareal y de agua continental, la colecta de muestras se realizó 
mediante toma directa del cuerpo de agua, con los recipientes proporcionados por 
el laboratorio. Para el caso de vertimientos identificados a nivel de playa, la colecta 
se realizó siguiendo los mismos proc~dimientos de agua continental, por 
adaptarse al tipo de colecta. Finalmente, las muestras colectadas fueron enviadas 
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a los laboratorios encargados del análisis, para lo cual se llenaron las cadenas de 
custodia correspondientes (Anexo 2: Reporte de monitoreo) . 

T bl 8 5 P t a a - ro oca os d e mom oreo d l'd d d e ca1 a e agua 
Componente 

Protocolo Institución Dispositivo Sección referenciada 
Año Ambiental Legal 

Agua marino - Protocolo Nacional para 
Autoridad Resolución 

Sección 6.5.1 Cuenca e el Monitoreo de la Jefatura! W costero y 
Calidad de los Recursos Nacional 

010-2016- intercuenca y Sección 6.5.3 2016 
continental 

Hldricos Superficiales del Agua 
ANA 

Mar- pág. 12-31 

118. A continuación, se presenta la lista de equipos y materiales utilizados para la 
evaluación de la calidad de agua de mar (submareal e intermareal), agua 
continental (río) y vertimientos en la bahía del Callao y su entorno (Tabla 8-6) 

T bl 8 6 E t . 1 tT d .. d a a - • :qu1pos y ma erra es u 1 1za os para a eva uac1on l'd d d e ca1 a e agua 
No Equipo Utilidad Cantidad Observaciones 

1 Multiparámetro 
Medición de 2 Con certificado de 

parámetros de campo calibración 

2 GPS 
Para posicionamiento 2 Para ubicación del punto 

Global 

3 Botella Niskin Colecta de agua 2 Con una capacidad de 
volumen de 8 L 

4 Jarras de Colecta de muestras de 
2 Con una capacidad de 

plástico ag¡Ja volumen de 1 L 

Cinta indicadora ! Se utilizaron luego de la 
5 

de pH 
Verificación de pH 2 preservación de las 

muestras 

6 Baldes de Para recepción de 
3 

Con una capacidad de 
plástico muestras de agua volumen de 20 L 

119. Adicionalmente, para el aseguramiento de la calidad de las muestras de agua de 
mar, se consideró la toma de muestras blanco y duplicados, siendo en total 1 
blanco viajero, 1 blanco de campo y 7 duplicados, todos para la medición de 
metales totales. 

8.1.3 Parámetros analizados 

120. Los parámetros evaluados en los componentes de agua de mar y agua continental 
se determinaron en función de los parámetros considerados en los ECA - Agua. 
Así mismo, se consideraron algunos parámetros adicionales tomando en cuenta 
el tipo de actividades desarrollad,as en el área evaluada. 

121. Los parámetros considerados para caracterizar los vertimientos (aguas 
residuales) fueron seleccionados en función de los mismos parámetros de agua 
de mar, ya que estos sirvieron para relacionarlos entre ellos. En la Tabla 8-7, Tabla 
8-8 y Tabla 8-9 se presenta la lista de parámetros, el método de análisis utilizado 
y el laboratorio encargado del análisis de las muestras de los componentes 
ambientales de agua de mar, ag4a continental (río) y vertimientos (agua residual). 

T bl 8 7 L. t d a a - IS a r d t d e parame ros ana 1za os para e componen e e agua d e mar 

Parámetro Unidad Método de análisis Laboratorio 

EPA 1664 Rev B, Febrero. 2010. N-Hexane Extractable 

Metales Totales mg/L 
Material (HEM; Oil and Grease) and Silica Gel Treated NFS Envirolab S.A. 
N-Hexane Extractable Material (SGT-HEM; Non-polar 
Material) by Extraction and Gravimetrv. 

Sulfuros mg/L 
SMEIJV'(V-APHA-AWNA-WEF Part 4500-S= D, 22nd Ed NFS Envirolab S.A. 
2012 

Nitrógeno Amoniacal mg/L SMEWN Part 4500-NH3-F, 22nd Ed 2012 NFS Envirolab S.A. 
Nitritos mg/L EPA Method 354.1, Revised March 1983 NFS Envirolab S.A. 
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Nitratos mg/L 
Fosfatos Totales m¡¡/L 
Fósforo total m¡¡/L 
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Método de análisis 

EPA Method 352.1, Revised March 1983 
EPA Method 365.3, March 1983 
EPA Method 200.7, Revised 4.4 Mav 1994 
EPA 8015 C, Rev. 3, Febrero.2007. Nonhalogenated 
Organics By Gas Chromatography. 

EPA 1664 Rev B, Febrero. 2010. N-Hexane Extractable 
Material (HEM: Oil and Grease) and Silica Gel Treated 
N-Hexane Extractable Material (SGT-HEM; Non-polar 
Material) by Extraction and Gravimetrv. 
SMEWN-APHA-AWNA-WEF Part 5210 B, 22nd Ed. 
2012. Biochemical Oxygen Demand (BOD). 5-Day BOD 
Test. 
SMEWN-APHA-AWNA-WEF Part 9221 B, 22nd Ed. 
(Except ítem 1. Samples)2012. Multiple-Tube 
Fermentation Technique for Members of the Coliform 
Group. Standard Total Coliform Fermentation 
Technique. 
SSMEWN-APHA-AWNA-WEF Part 9221 E, 22nd 
Ed.2012.Multiple-Tu be Fermentation Technique for 
Members of !he Coliform Group.Fecal Coliform 
Procedure. 1. Thermotolerant Coliform Test (EC 
Medium). 
SMEWN-APHA-AWNA-WEF Part 2540 D, 22nd Ed. 
2012 Solids. Total Suspended Solids Dried at103-105°C 

Laboratorio 

NFS Envirolab S.A. 
NFS Envirolab S.A. 
NFS Envirolab S.A. 

lnspectorate 
Services Perú 

S.A.C. 

lnspectorate 
Services Perú 

S.A. C. 

lnspectorate 
Services Perú 

S.A. C. 

lnspectorate 
Services Perú 

S.A.C. 

lnspectorate 
Services Perú 

S.A.C. 

lnspectorate 
Services Perú 

S.A. C. 

Tabla 8-8. Parámetros analizados para el componente de agua continental (río) 
Parámetro Unidad Método de análisis Laboratorio 

Metales Totales mg/L EPA Method 200.7, Revisad 4.4 May 1994 NFS Envirolab S.A. 

Sulfuros mg/L 
SMEWN-APHA-AWNA-WEF Part 4500-S= D, 22nd NFS Envirolab S.A. 
Ed 2012 

Nitrógeno Amoniacal mg/L SMEWN Part 4500-NH3-F, 22nd Ed 2012 NFS Envirolab S.A. 
Fosfatos Totales mg/L NFS Envirolab S.A. 
Fósforo total mo/L EPA Method 200.7, Revised 4.4 May 1994 NFS Envirolab S.A. 

EPA 1664 Rev B, Febrero. 2010. N-Hexane Extractable 
lnspectorate 

Material (HEM; Oil and Grease) and Silica Gel Treated 
Aceites y Grasas mg/L 

N-Hexane Extractable Material (SGT-HEM; Non-polar 
Services Perú 

Material) by Extraction and Gravimetry. 
S.A. C. 

Demanda Bioqufmica 
SMEWN-APHA-AWNA-WEF Part 521 O B, 22nd Ed. lnspectorate 

de Oxígeno (DBOs) 
mg/L 2012. Biochemical Oxygen Demand (BOD). 5-Day Services Perú 

BOD Test. S.A.C. 
SMEWN-APHA-AWNA-WEF Part 9221 B, 22nd Ed. 
(Except ítem 1. Samples) 2012. Multiple-Tu be lnspectorate 

Coliformes Totales mg/L Fermentation Technique for Members of the Coliform Services Perú 
Group. Standard Total Coliform Fermentation S.A. C. 
Technique. 
SSMEWN-APHA-AWNA-WEF Part 9221 E, 22nd 

Coliformes Ed.2012.Multiple-Tu be Fermentation Technique for lnspectorate 
Termotolerantes o mg/L Members of !he Coliform Group.Fecal Coliform Services Perú 
Fecales Procedure. 1. Thermotolerant Coliform Test (EC S.A. C. 

Medium). 

Sólidos Suspendidos 
SMEWN-APHA-AWNA-WEF Part 2540 D, 22nd Ed. lnspectorate 

Totales (SST) 
mg/L 2012 Solids. Total Suspended Solids Dried al 103- Services Perú 

105°C S.A.C. 

Tabla 8-9. Parámetros analizados para el componente de vertimiento (agua residual) 
Parámetro Unidad Método ~e análisis Laboratorio 

EPA 1664 Rev B, Febrero. 2010. N-Hexane 
Extractable Material (HEM; Oil and Grease) and Silica 

Metales Totales mg/L Gel Treated N-Hexane Extractable Material (SGT- NFS Envirolab S.A. 
HEM; Non-polar Material) by Extraction and 

Gravimetrv. 

Sulfuros mg/L 
SMEWN-APHA-AWNA-WEF Part 4500-S= D, 22nd 

NFS Envirolab S.A. 
Ed 2012 

Nitrógeno Amoniacal mg/L SMEWN Part 4500-NH3-F, 22nd Ed 2012 NFS Envirolab S.A. 
Nitritos mg/L EPA Method 354.1 .' Revised March 1983 NFS Envirolab S.A. 
Nitratos mg/L EPA Method 352.1 , Revised March 1983 NFS Envirolab S.A. 

Fosfatos Totales m¡¡/L EPA Method 365.3, March 1983 NFS Envirolab S.A. 
Fosforo total m¡¡/L EPA Method 200.7, Revised 4.4 May 1994 NFS Envirolab S.A. 
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Método de análisis Laboratorio 

Hidrocarburos Totales EPA 8015 C, Rev. 3, Febrero.2007. Nonhalogenated lnspectorate 
mg/L Organics By Gas Chromatography. Services Perú de Petróleo (TPH) 

S.A. C. 
EPA 1664 Rev B, Febrero. 2010. N-Hexane 

Extractable Material (HEM; Oil and Grease) and Silica lnspectorate 
Aceites y Grasas mg/L Gel Treated N-Hexane Extractable Material (SGT- Services Perú 

HEM; Non-polar Material) by Extraction and S.A. C. 
Gravimetry. 

Demanda Bioquimica SMEWW-A~HA-AW/1/A-WEF Part 5210 B, 22nd Ed. lnspectorate 
mg/L 2012. Bioc emical Oxygen Demand (BOD). 5-Day Services Perú de Oxigeno (DB05) 

BOD Test. S.A. C. 
SMEW/1/-APHA-AW/1/A-WEF Part 9221 B, 22nd Ed. 

NMP/100 
(Except item 1. Samples) 2012. Multiple-Tu be lnspectorate 

Coliformes Totales 
mL 

Fermentation Technique for Members of the Coliform Services Perú 
Group. Standard Total Coliform Fermentation S.A. C. 

Technique. 
SSMEW/11-APHA-AW/1/A-WEF Part 9221 E, 22nd 

Coliformes 
NMP/100 Ed.2012.Multiple-Tube Fermentation Technique for lnspectorate 

Termotolerantes o 
mL 

Members of !he Coliform Group.Fecal Coliform Services Perú 
Fecales Procedure. 1. Thermotolerant Coliform Test (EC S.A.C. 

Medium). 

122. Asimismo, se realizaron mediciones directas de parámetros de campo; estos 
fueron medidos usando equipos multiparámetro, los cuales se encontraban 
previamente calibrados y se pueden verificar en los certificados de calibración 
(Anexo 2: Reporte de monitoreo). En la Tabla 8-10 se presenta la lista de 
parámetros de campo medidos en la bahía del Callao y su entorno . 

T bl 8 10 P a a - arame ros d . t 'd d e campo reg1s ra os t 1 uran e a eva uac1on en 1 b h' d 1 e 11 a a 1a e a ao 
Equipo Parámetro Unidad Método de análisis 

pH Unidades de pH In situ 

Multiparámetro Conductividad Eléctrica ~S/cm In situ 
Salinidad %o In situ 

Oxígeno disuelto mg/L In situ 

8.1.4 Análisis de datos 

123. El análisis de la calidad de agua de mar y agua continental (río) se realizó 
considerando dos aspectos; el primero, fue en el marco del cumplimiento de la 
normativa vigente, y el segundo en la identificación de áreas con mayor afectación 
a través del análisis de interpolación de los resultados. 

124. La normativa nacional aplicada fue los Estándares de Calidad Ambiental para 
agua aprobados mediante Decreto Supremo W 004-2017-MINAM. En cuanto al 
agua de mar (intermareal y submareal), la categoría aplicada a las distintas zonas 
dentro de la bahía se determinó en función de la Clasificación de Cuerpo de Agua 
Marino- Costero, aprobado mediante Resolución Jefatura! No 030-2016-ANA. De 
acuerdo esta clasificación, los puntos ubicados en las distintas áreas de la bahía 
del Callao, pertenecen a las categorías y subcategorías siguientes: 

• Categoría 1: Poblacional y recreacional; Subcategoría 81: Aguas superficiales 
destinadas para recreación- Contacto primario, en adelante ECA C1 (81 ). 

• Categoría 2: Extracción, cultivo y otras actividades marino costeras y 
continentales, Subcategoría C3: Actividades marino portuarias, industriales o 
de saneamiento en aguas marino costeras, en adelante ECA C2(C3). 

125. Para efectos del presente estudios, se verificó el cumplimiento de los ECA para 
1 

agua en toda la columna de agua, ya que el D.S. No 004-2017-MINAM y la R.J. W 
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030-2016-ANA no especifican la aplicación de estos ECA a diferentes niveles de 
profundidad. 

126. En el caso de agua continental, la categoría aplicada para ambos ríos (Rímac y 
Chillón) se determinó en función de la Clasificación de Cuerpos de Agua 
Superficiales y Marino- Costero, aprobado mediante Resolución Jefatura! W 202-
2010-ANA. 

127. En relación a lo mencionado anteriormente, los resultados de las muestras 
obtenidas en el ambiente submareal serán comparadas con los valores 
establecidos en las categorías presentadas en la Tabla 8-11. 

r bl s 11 e t a a - a egonas d 1 EeA A r d 1 b h' d 1 e 11 e os - \gua ap11ca os en a a 1a e a ao y su entorno 

Ambiente Categoría Subcat~~oría Puntos de muestreo 

Categoría 1: Poblacional PL-02, PL-04, PL-05, PL-07, 
lntermareal B 1: Contacto primario PL-08, PL-09, PL-10, PL-12, y recreacional 

PL-13 
Categoría 1: Poblacional 81: Contacto primario SM-09, SM-11, SM-16, SM-20, 
y recreacional SM-21, SM-22, SM-29, SM-31, 

SM-10, SM-14, SM-15, SM-17, 

Categoría 2: Extracción, 
C3: Actividades marino SM-18, SM-19, SM-23, SM-24, 

Submareal 
cultivo y otras actividades 

portuarias, industriales SM-25, SM-26, SM-27, SM-28, 

marino costeras y o de saneamiento en SM-30, SM-32, SM-33, SM-34, 
aguas marino costeras SM-35, SM-36, SM-37, SM-38, 

continentales 
SM-39, SM-40, SM-41, TMB-1, 
SM-42, CAP-7 (26) 

Categoría 3: Riego de 01: Riego de vegetales. 
Continental vegetales y bebida de Agua para riego AS-01 , AS-02 

animales restringido 

128. En cuanto a la presentación de los resultados, estos se ordenaron de acuerdo a 
las categorías de comparación y a la profundidad (superficie y fondo); además, se 
señaló los puntos que estuvieron ligados a descarga de emisores submarinos 
(Tabla 3-3), terminal multiboyas y vertimientos en playa. 

129. Finalmente, con los parámetros que no cumplieron con la normativa 
correspondiente, se realizaron comparaciones de los resultados obtenidos en la 
evaluación del año 2016 y 2017, esta comparación se hizo a través de mapas de 
interpolaciones que permitan verificar los c¡ambios espaciales de la distribución de 
la concentración de los parámetros entre ambos años, y así verificar el efecto 
temporal de la actividad pesquera (temporada de veda y pesca). 

8.2 Calidad de sedimento 

130. A continuación, se detallan las consideraciones tomadas en cuenta para realizar 
la evaluación del componente ambiental de calidad de sedimento en la bahía del 
Callao. 

8.2.1 Puntos de monitoreo 

131 . La ubicación de los puntos de monitoreo de sedimento marino, se establecieron 
considerando los mismos criterios usados para calidad de agua. La cantidad de 
puntos evaluados en el ambiente submareal fueron 33 y en el ambiente 
intermareal (playa) se evaluaron 7 puntos de muestreo. Las coordenadas 
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geográficas y descripción de los' puntos de muestreo se presentan en las Tabla 
8-12 y Tabla 8-13. 

Tabla 8-12. Puntos de monitoreo de sedimento marino en el ambiente submareal de la bahía del 
Callao 

Código de 
Coordenadas UTM 

N" de Profundidad 
punto 

punto de Descripción del pun~o de monitoreo (m) 
WGS-84 - Zona 18L 

monitoreo 
' Este (m) Norte (m) 

1 SM-09 
Ubicado en la zona sur de la bahía, a 100 m del 

7 265 672 8 665 766 Astillero Maqqiolo (Chucuito) 
Ubicado en la zona sur de la bahía, a 450 m de la 

2 SM-10 salida del Puerto del Callao, zona de tránsito 14 264 890 8 667 284 
naviero 

3 SM-11 
Ubicado en la zona sur de la bahía, dentro del área 

4,5 266 780 8 667 569 
del muelle de pescadores artesanales del Callao 

4 SM-14 
Ubicado en la zona sur de la bahía, a 640 m al sur 

5 265 411 8 668 811 
de la desembocadura del río Rímac 

5 SM-15 
Ubicado en la zona sur de la bahía, a 800 m al 

4 265 910 8 670 004 
norte de la desembocadura del río Rímac 

6 SM-16 Ubicado en la zona sur de la bahía, a 470 m frente 
4 266 351 8 670 771 

a laplªyjl del AA. HH . Tiwinza 
Ubicado en la zona sur de la bahía, a 2 Km frente a 

7 SM-17 la playa del AA. HH. Tiwinza y la desembocadura 7 264 553 8 670 451 
del río Rímac 

8 SM-18 
Ubicado en la zona centro de la bahía, a 50 m del 

7 265 745 8 672 684 
punto de monitoreo E-1 de la pesquera EXALMAR 

9 SM-19 
Ubicado en la zona centro de la bahía, a 1 O m del 

6 266 431 8 672 484 
punto de monitoreo E-1 de la Pesquera 2020 
Ubicado en la zona centro de la bahía, a 40 m del 

10 SM-20 punto de monitoreo E-4 de la pesquera EXALMAR 
(estación cerca de la chata) 

5,5 266 776 8 672 419 

Ubicado en la zona centro de la bahía, a 1 O m del 
11 SM-21 punto de monitoreo CH-5 de la empresa Diamante 6 266 859 8 672 705 

(cerca a chatas y emisor) 

12 SM-22 
Ubicado en la zona centro de la bahía, a 50 m de la 

5 267 130 8 672 859 
chata de la EIP Capricornio 

13 SM-23 Ubicado en la zona centro d~ la bahía, a 15 m del 
6 266 795 8 673 246 

punto de monitoreo P-3 de la empresa Capricornio 

14 SM-24 
Ubicado en la zona centro de la bahía, a 1,2 Km de 

8 266 395 8 674 588 
la playa Oquendo 
Ubicado en la zona centro de la bahía, a 1 ,4 Km al 

15 SM-25 norte del punto de vertimiento del emisor de la 11 264 351 8 674 652 
PTAR Taboada 
Ubicado en la zona centro de la bahía, a 40 m del 

16 SM-26 punto de vertimiento del emisor de la PT AR 13 263 689 8 673 198 
Taboada 
Ubicado en la zona centro de la bahía, a 1,3 Km al 

17 SM-27 sur del punto de vertimiento del emisor de la PTAR 10 263 852 8 671 980 
Taboada 
Ubicado en la zona centro de la bahía, a 1,5 Km al 

18 SM-28 oeste del punto de vertimiento del emisor de la 35 262 341 8 673 428 
PTAR Taboada 
Ubicado en la zona centro de la bahía, a 1 O m del 

19 SM-29 punto de monitoreo M-1 de la pesquera Skavos, y a 7 267 190 8 676 676 
190m del muelle del astillero Maggiolo (OquendÓ) 
Ubicado en la zona centro de la bahía, a 20 m del 

20 SM-30 punto de monitoreo M-3 de la pesquera Skavos, y a 7 266 938 8 676 692 
90 m del caison del astillero Maggiolo (Oquendo). 
Ubicado en la zona centro de la bahía, a 20 m del 

21 SM-31 punto de monitoreo E-1 (chata) de la empresa 8 267 109 8 677 255 
TASA 
Ubicado en la zona centro de la bahía, a 20 m del 

22 SM-32 punto de monitoreo E-2(emisor) de la empresa 10 266 336 8 677 375 
TASA 
Ubicado en la zona centro de la bahía, a 20 m del 

23 SM-33 punto de monitoreo E-3(emisor) de la empresa 8 265 991 8 677 534 
TASA 1 

24 SM-34 
Ubicado en la zona centro de la bahía, a 900 m al 8 266 571 8 678 398 
suroeste de la desembocadura del río Chillón 
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Código de 
punto de Descripción del punto de monitoreo 

monitoreo 

SM-35 
Ubicado en la zona centro de la bahía, a 1 ,8 Km al 
oeste del muelle de la empresa TASA 

SM-36 
Ubicado en la zona centro de la bahía, a 840 m al 
noroeste de la desembocadura del río Chillón 

SM-37 
Ubicado en la zona norte de la bahía, a 880 m de la 
playa S/N, frente a la refinería La Pampilla 

SM-38 
Ubicado en la zona norte de la bahía, a 1 ,250 Km 
al noroeste de la refinería La Pampilla 

SM-39 
Ubicado en la zona centro de la bahla, a 2,8 Km al 
oeste de la desembocadura del río Chillón 
Ubicado en la zona centro de la bahía, a 3,3 Km al 

SM-40 norte del punto de vertimiento del emisor de la 
PTAR Taboada 

SM-41 
Ubicado en la zona centro de la bahía, a 5,1 Km al 
oeste de la desembocadura del río Chillóh 

TMB-1 
Ubicado en la zona del terminal multiboyas de la 
refinería La Pampilla 

SM-42 
Ubicado en la zona norte de la bahía, a 3,4 Km al 
oeste de la refinería La Pampilla 

Coordenadas UTM 
Profundidad 

(m) 
WGS-84 - Zona 18L 

Este (m) Norte (m) 

8 265 327 8 676 643 

9 266 243 8 679 403 

10 265 974 8 680 522 

11 265 619 8 681 657 

13 264 335 8 678 668 

14 263 372 8 676 618 

19 262 022 8 678 461 

23 262 213 8 679 881 

16 263 349 8 680 659 

Tabla 8-13. Puntos de monitoreo de sedimento marino en el ambiente intermareal (playa) de la 
bahía del Callao 

1 Coordenadas UTM 
N" de Código de 

punto de Descripción del punto de monitoreo WGS-84 - Zona 18L punto 
monitoreo 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

132. 

Este(m) Norte (m) 

PL-04 Ubicado en la playa del AA.HH. Tiwinza 266 580 8 670 358 

PL-05 
Ubicado en la playa Fertizas, en la zona industrial 

267 211 8 672 173 
Los Ferroles 

PL-07 
Ubicada en la Playa Oquendo, frente al ex local de 

267 418 8 673 765 
la empresa concretera Mixercon 

PL-08 
Ubicado en la playa Oquendo, 100 m al sur del 

267 564 8 676 745 
Astillero Maggiolo 

PL-10 
Ubicado en la playa frente a la EIP Tecnológica de 

267 502 8 677 372 
Alimentos S.A. 

PL-12 
Ubicado en la playa al oeste del perímetro de la 

266 888 8 680 559 
refinería La Pampilla 

PL-13 
Ubicado en la playa al oeste del perímetro de la 

266 725 8 681 196 
refinería La Pampilla 

La distribución espacial de los puntos dJ muestreo se puede visualizar en los 
mapas de ubicación presentados en los anexos (Anexo 1: Mapas). Otros detalles 
como las características del sedimento como color, olor, fecha, hora de colecta y 
algunas observaciones registradas durante la evaluación, se consignaron en las 
hojas de registro de datos de campo de calidad de sedimento (Anexo 2: Reporte 
de monitoreo) 

8.2.2 Protocolos de monitoreo 

133. Debido a que a la fecha no existe un protocolo nacional de toma de muestras de 
este componente, la toma de muestras de sedimentos marinos se realizó tomando 
como referencia algunos manuales. En la Tabla 8-14, se presenta el protocolo de 
monitoreo para el cumplimiento de las actividades de este objetivo; además, se 
detalla la sección utilizada. 
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Tabla 8-14 Protocolos de monitoreo de calidad de sedimento marino 
Componente 

Protocolo País Institución 
Sección 

Año 
Ambiental referenciada 

Monitoreo de Efluentes para 
la actividad pesquera de 

Ministerio de la 
Sección 6.6 

Consumo Humano Indirecto Perú 
Producción 

Métodos de 2001 
y del Cuerpo Marino muestreo 
Receptor 

Sedimento Manual de técnicas 
marino ' Instituto de 

analíticas para la Sección 1.2 

134. 

135. 

1 nvestigaciones 
determinación de Sedimentos 
parámetros fisicoquímicos y Colombia 

marinas y costeras, marinos y 2008 
vinculado al Ministerio 

contaminantes marinos 
de Ambiente, Vivienda 

costeros 
(aguas, sedimentos y pág. 16-18 
organismos) y Desarrollo territorial 

Para la toma de muestras de sedimento, se utilizó una draga tipo Van Veen de 
0,05 m2 de área de muestreo. bicha draga fue sumergida y automáticamente 
activada al llegar al fondo marino, la draga fue sumergida e izada las veces que 
fue necesaria hasta completar la cantidad de muestra de sedimento requerida. Las 
muestras colectadas fueron trasvasadas a sus envases respectivos, luego fueron 
almacenadas y enviadas al laboratorio encargado del análisis, para lo cual se 
llenaron las cadenas de custodia correspondientes (Anexo 2: Reporte de 
monitoreo) 

A continuación, se presenta la lista de equipos y materiales utilizados para la 
evaluación de la calidad de agua de mar (submareal e intermareal) , agua 
continental (río) y vertimientos en la bahía del Callao y su entorno (Tabla 8-15). 

T bl 8 1 E a a • 5. :qu1pos y matenales utilizados para la evaluación de calidad de aqua 
No Equipo Utilidad Cantidad Observaciones 

Para colecta de 
De acero inoxidable y 

1 Draga van ven muestras 
2 0,05m2 de área de 

muestreo 

2 GPS 
Para posicionamiento 2 Para ubicación del punto 

Global 

3 Cucharones de Para colecta de 2 
Enjuagado luego de cada 

plástico muestras ounto 

4 
Bandeja de 

Para mesa de trabajo 2 
Enjuagado luego de cada 

plástico punto 

5 
Bateas de Para recrción de 3 

Enjuagado luego de cada 
olástico mue tras o unto 

8.2.3 Parámetros analizados 

136. En el caso del sedimento marino, se consideraron los parámetros de acuerdo a 
las actividades desarrolladas en la bahía del Callao, y adicionalmente, otros 
parámetros que se consideraron importantes para relacionarlos con la evaluación 
de la calidad de agua (Tabla 8-16). 

Tabla 8-16. Parámetros de análisis a evaluar en el componente de sedimento manno 

Parámetro Unidad Método de análisis Laboratorio 

Metales totales (incluido Hg) mg/kg EPA 200.8 AGQ Perú S.A.C. 

Materia Orgánica % PEC-012 AGQ Perú S.A.C. 

Sulfuros mg/kg PE-4016 AGQ Perú S.A.C. 

Textura % PEC-018 AGQ Perú S.A.C. 

Página 37 de 124 



j 
f 
~ 

Ministerio 
del Ambiente 

- ~- ~ ' . ; :-_\ ..... ~.":"" 
Organismo de Evaluación· y · ·: 
Fiscalización Ambiental - OEFA · 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

8.2.4 Análisis de datos 

137. En el caso de sedimentos marinos, al no contar con normativa nacional para el 
análisis de este componente se utilizó otra guía internacionaL De este modo, para 
el análisis de metales totales se utilizó la Guía de Calidad Ambiental Canadiense15 

(Canadian Environmental Quality Guidelines - CEQG, índices ISQG16 y PEL 17). 

La aplicación de esta guía fue referenciaL ¡ 

138. Acerca de los puntos de muestreo del ambiente submareal, la presentación de los 
parámetros y su comparación con la guía canadiense fue agrupando los puntos 
de acuerdo al análisis de cluster desarrollado previamente. La formación de 
grupos se realizó en base al análisis de agrupación de cluster, usando enlace 
promedio a partir de la correlación de Pearson de los parámetros ambientales. La 
elección de parámetros ambientales utilizados para la formación de grupos, fue 
considerando solo a los parámetros cuyos valores no detectables (debajo del 
límite de detección del método utilizado) sean menores al 15 %. A su vez, los 
valores no detectables fueron reemplazados a través de interpolaciones a través 
del software libre R 

139. Los resultados de granulometría sirvieron para determinar la clase textura! del 
sedimento de cada punto de muestreo, siguiendo la clasificación del diagrama de 
Shepard (1954) . Este procedimiento de realizó con el software libre R 

140. Adicionalmente, los resultados de este diagrama, fue comparado con el análisis 
de cluster, a fin de determinar la posible relación de los grupos formados (de 
acuerdo a los parámetros ambientales) y el tipo se sedimento. 

141. Debido a que el parámetro de materia orgánica no está considerado en estándar 
de comparación, se utilizó el valor pror,nedio del ambiente submareal como 
referencia para la comparación de los puntos de monitoreo. 

142. Respecto a los puntos de monitoreo del ambiente intermareal, debido a presentar 
pocos puntos de muestreo, el análisis se realizó considerando solo la ubicación 
de las distintas actividades desarrolladas a lo largo del litoral, lo que ayudó a 
verificar las posibles fuentes de perturbación en los puntos de monitoreo. 

8.3 

143. 

15 

16 

17 

Comunidad de macrobentos 

En esta sección se describen las metodologías desarrolladas para realizar el 
diagnóstico ambiental en la bahía del Callao, a través de la evaluación de la 
comunidad hidrobiológica de macrobentos. Dicha metodología comprende, la 
ubicación geográfica y distribución de estos últimos, los protocolos empleados 
para el muestreo de las comunidades y finalmente los diferentes criterios 
empleados para el análisis de datos obtenidos del muestreo. 

Canadian Sediment Quality Guidelines for the Protection of Aquatic Life- Marine (CEQG - Marine) (Valores guía 
de calidad ambiental de Canadá para sedimentos en amb¡ente marino). 
lnterim Sediment Quality Guidelines - ISQG (Estándar int~rino de la calidad del sedimento): concentración por 
debajo de la cual no se debe presentar efecto biológico adverso. Norma Canadiense (CEQG - Marine) 
Probable Effect Level - PEL (Nivel del efecto probable) : concentración sobre la cual se encuentran efectos 
biológicos diversos con frecuencia. Norma Canadiense (CEQG - Marine) 
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144. La ubicación de los puntos de monitoreo de macrobentos se estableció siguiendo 
los mismos criterios considerados en el componente de sedimento del ambiente 
submareal, de acuerdo con el informe No 1 02-2016-0EFA-DE-SDLB-CEA!1 8· Los 
puntos de monitoreo y sus respectivas coordenadas son detallados en la Tabla 
8-17. La distribución detallada de los puntos en el área de estudio se muestra en 
el Anexo A.1 (Mapa de ubicación de puntos de monitoreo). 

Tabla 8-17. Ubicación de los puntos de monitoreo para la evaluación de la comunidad de 
macrobentos en la bahía del Callao 

Código de 
Coordenadas UTM 

Wde 
punto de Descripción del punto de monitoreo 

Profundidad 
WGS-84 - Zona 18L 

punto (m) 
monitoreo 

Este (m) Norte (m) 

1 SM-09 
Ubicado en la zona sur de la bah la, a 100 m del Astillero 

7 265 672 8 665 766 
Maggiolo (Chucuito) 

2 SM-10 
Ubicado en la zona sur de la bahía, a 450 m de la salida 

14 264 890 8 667 284 
del Puerto del Callao, zona de tránsito naviero 

3 SM-11 
Ubicado en la zona sur de la bah la, dentro del área del 

4,5 266 780 8 667 569 
muelle de pescadores artesanales del Callao 

4 SM-14 
Ubicado en la zona sur de la bahla, a 640 m al sur de la 

5 265 411 8 668 811 
desembocadura del rlo Rlmac 

5 SM-15 
Ubicado en la zona sur de la bah la, a 800 m al norte de 

4 265 910 8 670 004 
la desembocadura del rlo Rlmac 

6 SM-16 
Ubicado en la zona sur de la ~ah la, a 470 m frente a la 
playa del AA. HH. Tiwinza ' 

4 266 351 8 670 771 

Ubicado en la zona sur de la bah la, a 2 Km frente a la 
7 SM-17 playa del AA. HH. Tiwinza y la desembocadura del rlo 7 264 553 8 670 451 

Rlmac 

8 SM-18 
Ubicado en la zona centro de la bahla, a 50 m del punto 

7 265 745 8 672 684 
de monitoreo E-1 de la pesquera EXALMAR 

9 SM-19 
Ubicado en la zona centro de la bahía, a 1 O m del punto 

6 266 431 8 672 484 
de monitoreo E-1 de la Pesquera 2020 
Ubicado en la zona centro de la bah la, a 40 m del punto 

10 SM-20 de monitoreo E-4 de la pesquera EXALMAR (estación 5,5 266 776 8 672 419 
cerca de la chata) 
Ubicado en la zona centro de la bahla, a 1 O m del punto 

11 SM-21 de monitoreo CH-5 de la empresa Diamante (cerca a 6 266 859 8 672 705 
chatas y emisor) 

12 SM-22 
Ubicado en la zona centro de la bahla, a 50 m de la 

5 267 130 8 672 859 
chata de la EIP Capricornio 

13 SM-23 
Ubicado en la zona centro de la bahla, a 15m del punto 

6 266 795 8 673 246 
de monitoreo P-3 de la empresa Capricornio 

14 SM-24 
Ubicado en la zona centro de la bah la, a 1,2 Km de la 

8 266 395 8 674 588 
playa Oquendo 

15 SM-25 
Ubicado en la zona centro de la bah la, a 1 ,4 Km al norte 11 264 351 8 674 652 
del punto de vertimiento del emisor de la PTAR Taboada 

16 SM-26 
Ubicado en la zona centro de la bahla, a 40 m del punto 

13 263 689 8 673 198 
de vertimiento del emisor de la PTAR Taboada 

17 SM-27 
Ubicado en la zona centro de la bahía, a 1 ,3 Km al sur 

10 263 852 8 671 980 
del punto de vertimiento del emisor de la PTAR Taboada 

18 SM-28 
Ubicado en la zona centro de la bahla, a 1 ,5 Km al oeste 

35 262 341 8 673 428 
del punto de vertimiento del emisor de la PTAR Taboada 
Ubicado en la zona centro de la bahla, a 10m del punto 

19 SM-29 de monitoreo M-1 de la pes~~~ Skavos, y a 190m del 7 267 190 8 676 676 
muelle del astillero Maggiolo uendo) 
Ubicado en la zona centro de la bahía, a 20 m del punto 

20 SM-30 de monitoreo M-3 de la pesquera Skavos, y a 90 m del 7 266 938 8 676 692 
caison del astillero Maggiolo (Oquendo) 

21 SM-31 
Ubicado en la zona centro de la bahía, a 20 m del punto 8 267 109 8 677 255 
de monitoreo E-1 (chata) de la empresa TASA 

22 SM-32 
Ubicado en la zona centro de la bahla, a 20 m del punto 10 266 336 8 677 375 
de monitoreo E-2(emisor) de la empresa TASA 

18 Informe W 102-2016-0EFA-DE-SDLB-CEAI: Evaluación ambiental de la bahla del Callao durante el año 2016, 
aprobado el 09 de noviembre del 2016 
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Código de N" de 
punto 

punto de 
monitoreo 

23 SM-33 

24 SM-34 

25 SM-35 

26 SM-36 

27 SM-37 

28 SM-38 

29 SM-39 

30 SM-40 

31 SM-41 

32 TMB-1 

33 SM-42 

Ministerio 
del Ambiente 

Descripción del punto de monitoreo 

Ubicado en la zona centro de la bah la, a 20 m del punto 
de monitoreo E-3(emisor) de la empresa TASA 
Ubicado en la zona centro de la bahía, a 900 m al 
suroeste de la desembocadura del río Chillón 
Ubicado en la zona centro de la bahía, a 1 ,8 Km al oeste 
del muelle de la empresa TASA 
Ubicado en la zona centro de la bahia, a 840 m al 
noroeste de la desembocadura del rio Chillón 
Ubicado en la zona norte de la bahia , a 880 m de la 
playa S/N, frente a la refinería La Pampilla 
Ubicado en la zona norte de la bahia, a 1,250 Km al 
noroeste de la refinería La Pampilla 
Ubicado en la zona centro de la bahia, a 2,8 Km al oeste 
de la desembocadura del rio Chillón 
Ubicado en la zona centro de la bahia, a 3,3 Km al norte 
del punto de vertimiento del emisor de la PTAR Taboada 
Ubicado en la zona centro de la bahia, a 5,1 Km al oeste 
de la desembocadura del rio Chillón 
Ubicado en la zona del terminal multiboyas de la 
refineria La Pampilla 
Ubicado en la zona norte de la bahia, a 3,4 Km al oeste 
de la refinería La Pampilla 

8.3.2 Protocolo de monitoreo 

Coordenadas UTM 
Profundidad 

(m) 
WGS-84 - Zona 18L 

Este (m) Norte (m) 

8 265 991 8 677 534 

8 266 571 8 678 398 

8 265 327 8 676 643 

9 266 243 8 679 403 

10 265 974 8 680 522 

11 265 619 8 681 657 

13 264 335 8 678 668 

14 263 372 8 676 618 

19 262 022 8 678 461 

23 262 213 8 679 881 

16 263 349 8 680 659 

145. Para el monitoreo de la comunidad de macrobentos se consideró la metodología 
descrita en "Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater. 1 0500 
- B, Benthic macroinvertebrates. Sample Collection, 22st Edition - 2012". 
Siguiendo dicha metodología, las muestras se colectaron utilizando una draga tipo 
Van Veen de acero inoxidable con un área de muestro de 0,05 m2 , seguidamente 
las muestras fueron tamizadas con la ayuda de una bolsa tamiz de 500 ¡Jm de 
apertura de poro y luego vertidas en sus respectivos envases. Las muestras de 
macrobentos fueron tomadas por triplicado (R1 , R2 y R3) en cada punto de 
monitoreo. El registro de puntos evaluados y sus respectivas replicas se pueden 
verificar en las cadenas de custodia elaboradas para el seguimiento y control de 
las muestras (Anexo 2: Reporte de monitoreo). 

146. A continuación, se presenta la lista de equipos y materiales utilizados para la 
evaluación de macrobentos del ambiente submareal en la bahía del Callao (Tabla 
8-18). 

T bl a . 1 a 8-18. Equipos y matena es utilizados para el muestreo de macrobentos 
N" Equipo Utilidad Cantidad Observaciones 

1 Draga Van Veen Para colecta de 2 De acero inoxidable y 0,05m2 

muestras de área de muestreo 

2 GPS 
Para posicionamiento 2 Para ubicación de puntos 

Global : 
3 Bolsas Tamiz 

Para enjuagar las 
3 De 500 ¡.Jm de apertura de 

muestras malla 

4 Bateas 
Para recepción de 

3 
Enjuagado luego de cada 

muestras punto 

8.3.3 Análisis de datos 

147. El criterio de análisis de la comunidad de macrobentos se basó en cálculo de 
diferentes atributos comunitarios, tales como: composición taxonómica, riqueza y 
abundancia (i.e. densidad) de especies, índices de diversidad alfa (i.e. diversidad 
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verdadera y dominancia de Simpson) e índices de diversidad beta. El cálculo de 
todos los análisis se realizó con los softwares libres PAST 3.1 y AMBI 5.0. A 
continuación se detalla la metodología para el cálculo de los atributos antes 
mencionado. 

148. En cuanto a la presentación de resultados, debido a la presencia de ceros en la 
mayoría de puntos de muestreo, lo cual limito realizar pruebas estadísticas, se dio 
prioridad a la ubicación de los puntos y las actividades antropogénicas 
desarrolladas en las distintas áreas de la bahía. 

8.3.3.1 Composición taxonómica, riqueza específica y abundancia de especies 

149. Los resultados de abundancia y presencia de organismos fueron utilizados para 
determinar la composición taxonómica, número de especies en cada muestra (i.e. 
riqueza específica) y el número de individuos colectados por unidad de muestreo 
(i.e. abundancia) expresados en· número de individuos/0,05 m2• Los cálculos se 
hicieron en base al promedio de las tres réplicas de cada punto de monitoreo. 

Los índices de diversidad alfa considerados fueron la diversidad verdadera de 
orden uno (N 1 ), también conocidéj! como números de Hill, y el índice de dominancia 
de Simpson (A). ' 

151. El cálculo de N1 se hace a través de las siguientes formulas: 

N1 = expCH') (8.1) 

Dónde: N1 es la diversidad verdadera y H' es el índice de Shannon 
H' = - LY=1 piLnpi (8.2) 

Dónde: pi es la abundancia proporcional de la especie (ni/N), ni es el número de 
individuos de la especie y N es el número total de individuos. 

152. El índice de dominancia de Simpson (A) , se calculó a través de la siguiente 
ecuación: 

A = ¿f=1 ni (ni-1) 
N (N-1) 

(8.3) 

Dónde: S es el número de especies, N es el total de organismos presentes (o 
unidades cuadradas) y n es el número de ejemplares por especie. 

153. Los cálculos de ambos índices se realizaron utilizando el promedio de las tres 
réplicas de cada punto de molhitoreo. los cálculos se realizaron mediante el 
software libre PAST 3.1. ' 

8.3.3.3 Índice de diversidad beta 

154. El cálculo de la diversidad beta se realizó a través del análisis de clasificación o 
índice de similaridad de Bray Curtis. Este índice calcula el grado de semejanza 
que tienen dos comunidades entre sí, teniendo en cuenta la diferencia de la 
abundancia de sus especies. La fórmula de este índice es la siguiente: 
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S·k = 100 X {1 - L!;liYij-Yik'} 
1 Li=liYij+Yikl 

(8.4) 

Dónde: S es la similaridad de Bray Curtís, n es el número de especies, y es la 
abundancia de cada especie. 

155. Con base en la matriz de similaridad de Bray Curtís, se construyó un dendograma 
que tuvo por objetivo la búsqueda de grupos de variables similares o parecidas. 
La significancia en la formación de los grupos en el dendograma se determinó con 
la prueba Simprof, la cual realiza varias permutaciones a cada nodo de un 
dendograma para identificar patrones de asociación significativos en muestras a 
priori no estructuradas (Ciarke et al. , 2008) . El cálculo de este índice se realizó 
utilizando el promedio de las tres réplicas de cada punto de monitoreo. 

8.3.3.4 Calidad ecológica 

156. La calidad ecológica de la comunidad de macrobentos se calculó mediante el 
índice AMBI. El cálculo de este índice se realizó usando software libre AMBI 
versión 5.0, el cual incluye la operación matemática de la ecuación 7. 1. 

157. 

8.4 

Para el cálculo de este índice, se trabajó , individualmente con los resultados de 
abundancia de especies de cada replica {R1, R2 y R3) , los cuales luego fueron 
promediados por el mismo software, obteniéndose un único valor por punto. Una 
vez calculado el índice, este brinda valores dentro de una escala del 1 al 6 
(eventualmente la escala puede alcanzar 7 en el caso de sedimentos azoicos) con 
5 categorías que definen la calidad ecológica de la comunidad bentónica como se 
puede observar en la Tabla 7-1. 

Caracterización de residuos sólidos 

158. A continuación, se detallan las consideraciones tomadas en cuenta para realizar 
la caracterización de residuos sólidos en las playas de la bahía del Callao. 

8.4.1 Playas de caracterización 

159. La caracterización de los residuos sólidos se realizó en playas representativas de 
la bahía del Callao, las cuales fueron seleccionadas tomando en cuenta la 
evaluación realizada en el año 2016. 

160. En la Tabla 8-19, se presentan la ubicación de las playas donde se realizó la 
caracterización de los residuos sólidos. · 

T bl 8 19 Ub" . ' d 1 "d d a a - ICaCIOn e as playas cons1 era as para a caracterización 
1 Coordenadas UTM 

Número Playa de 1 

de Playa monitoreo 
Descripción WGS-84 - Zona 18L 

Este (m) Norte (m) 

1 Playa Chucuito Playa ubicada a 100m del colegio 2 de mayo 265 675 8 665 639 

2 Playa Tiwinza 
Playa ubicada frente al asentamiento humano 

266 606 8 670 351 Tiwinza 

3 Playa Fertizas Playa ubicada frente a la zona industrial Los Ferroles 267 219 8672171 

4 
Playa Oquendo Playa Oquendo, ubicada frente •a la zona sur del ex 

267 419 8 673 808 {sur) fundo Oquendo 

5 Playa Pampilla Playa ubicada colindante a la refineria La Pampilla 266 899 8 680 544 
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161. Para desarrollar la caracterización de los residuos sólidos se tomó en cuenta el 
Reglamento de la Ley General de Residuos aprobado mediante Decreto Supremo 
W 057-2004-PCM (vigente en la actualidad). La caracterización se realizará con 
la finalidad de determinar el posible origen de los residuos. 

162. En campo, la caracterización se rrealizó en 2 etapas; en la primera se determinó la 
composición de los residuos, mientras que en la segunda etapa se determinó la 
densidad de los residuos en una muestra representativa seleccionada 
aleatoriamente. 

163. Para realizar la caracterización (2 etapas), se hizo uso de los formatos: Ficha de 
datos-composición de residuos sólidos, y del formato: Ficha de datos - densidad 
de residuos sólidos, presentadas en el Anexo 2 (Reporte de monitoreo). 

/~f:,,;;:~¡¿~·\\ 9. 

1 :--,; \ ,i~Jl o :.:: 164. En esta sección se presentan los resultados de la evaluación ambiental de la bahía 

RESUL TACOS Y ANÁLISIS 

1 ::~\ 'l( •·•· [:= del Callao, los cuales se ordenan por componente evaluado: calidad de agua, 
\. :0)~... _.1f~,... calidad de sedimento, comunidad de macrobentos y residuos sólidos. 
'>,~~~~/ 

t 
' 

f 
~ 

165. Para un mejor entendimiento de los resultados en cada punto de monitoreo, se 
presenta un esquema general de las principales actividades desarrolladas en la 
bahía del Callao y su entorno; asimismo, se detalla la ubicación de los puntos de 
muestreo evaluados durante el monitoreo (Figura 9-1). 
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Figura 9-1. Esquema general de la ubicación de los puntos de muestreo y las principales actividades presentes en la bahía del Callao 

Página 44 de 124 



l~\lt\ICAO(lplliu 11 · o . . 
--

Ministerio 
del Ambiente 

,:~¿··,. ;, • .-~~ ~ r 

:Organismo de Evaluación y 
<Fiscalización Ambiental - OEFA · 
~ - • ~ • 1 

"Ar'lo del Buen Servicio al Ciudadano" 

9.1 Calidad de agua 

166. A continuación, se presentan los resultados de calidad de agua, iniciando por 
agua continental y vertimientos, los cuales sirvieron para realizar un mejor 
análisis de la calidad de agua en mar, tanto del ambiente intermareal como 
submareal. 

9.1.1 Agua continental 

167. La evaluación de la calidad de agua en los puntos AS-01 (río Rímac) y AS-02 
(río Chillón) dio a conocer la existencia de 6 y 7 parámetros, respectivamente, 
que excedieron las concentraciones establecidas en el ECA - Agua, en la 
categoría 3 - 01 : Riego de vegetales- Agua para riego restringido, los cuales 
se presentan en la Tabla 9-1. 

Tabla 9-1. Parámetros analizados en los puntos de muestreo de agua continental (ríos) 
Código de punto Parámetros que incumple el estándar de 

Estándar de Comparación 
de monitoreo comparación (OS: 004-2017-MINAM) 

- DBOs 
- Coliformes termotolerantes Categoría 3 (01): Riego de vegetales y 

AS-01 - Aluminio total bebida de animales, subcategoría 01 : 
(Río Rímac) - Hierro total Riego de vegetales - Agua para riego 

- Manganeso total restringido 
- Plomo total 
- DBOs 
- Aceites y grasas Categoría 3 (01): Riego de vegetales y 
- Coliformes termotolerantes 

AS-02 
Aluminio total 

bebida de animales. subcategoría 01 : 
(Río Chillón) - Riego de vegetales -Agua para riego 

- Hierro total 
- Manganeso total 

restringido 

- Plomo total 

168. De los parámetros que excedieron el ECA - Agua, se puede observar que el 
aporte de metales totales en la calidad de agua es ligeramente mayor en el río 
Rímac respecto del Chillón (Figura 9-2). Sin embargo, existen otros metales 
(calcio, potasio, silicio y sodio) q'ue no tienen valor de referencia en el ECA
Agua, cuyos valores son mayores en el río Chillón. Las concentraciones de 
todos los parámetros en cada punto de muestreo se pueden verificar en la 
sistematización e informes de ensayo de laboratorio (Anexo 2: Reporte de 
resultados de laboratorio) 
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Figura 9-2. Resultados de metales total en los puntos AS-01 y AS-02, a) Aluminio, b) 
Manganeso, e) Hierro y d) plomo 

169. Contrariamente a los metales totales, los parámetros de DBOs y aceites y 
grasas, presentan mayor aporte por parte del río Chillón, presentando valores 
de casi el doble que el río Rímac. Asimismo, en cuanto a los coliformes 
termotolerantes, el aporte de ambos ríos es elevado, con concentraciones que 
superan el valor máximo detectable del método de ensayo de laboratorio 
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Figura 9-3. Resultados de parámetros orgánicos y microbiológicos en los puntos AS-01 y AS-
02, a) DBOs, b) aceites y grasas y e) coliformes termotolerantes 
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9.1.2 Caracterización de vertimientos 

170. Durante las evaluaciones realizadas en el año 2016 y 2017 se encontró la 
existencia de vertimientos no autorizados en la bahía del Callao, la ubicación 
de estos no corresponde a ninguno de los vertimientos autorizados por la ANA 
(Tabla 3-3). Los resultados de la caracterización de estos vertimientos se 
presentan en la Tabla 9-2. 

T bl 9 2 P a a - d arametros presentes en os v~rt1m1entos eva ua os 
Código de punto 

Parámetros 
de monitoreo 

- Hidrocarburos totales de petróleo - Cromo total 
- Aceites y grasas - Estaño total 
- Coliformes totales - Estroncio total 
- Coliformes termotolerantes - Hierro total 
- Nitrógeno amoniacal - Litio total 

V-01 - Nitrato - Magnesio total 
Ubicado en la playa - Sulfuros 1 - Manganeso total 
Fertizas, a 90 m al - Fósforo total : - Molibdeno total 

oeste de la EIP - Fosfato total - Nfquel total 
residual Alfipasa - Aluminio total - Plomo total 

- Bario total - Potasio total 
- Boro total - Silicio Total 
- Cadmio total - Sodio total 
- Calcio total - Titanio total 
- Cobre total - Zinc total 
- Hidrocarburos totales de petróleo Estroncio total 

Aceites y grasas 
-- Hierro total 

Coliformes totales --
Litio total 

Coliformes termotolerantes 
-

V-02 
-

Magnesio total 
Nitrógeno amoniacal 

-
-

Ubicado en la playa - Manganeso total 
Oquendo (sur) , a 

- Nitrato 
Nfquel total 

Sulfuros 
-

50 m del ex local de 
- Potasio total 

Fósforo total 
-

la concretera - Selenio total 
Aluminio total 

-
Mixercon 

- Silicio Total 
Bario total 

-
- Sodio total 

Boro total -- Titanio total 
Calcio total -- Zinc total 
Cromo total --

Nota: todos los parámetros de la lista presentaron corcentrac1ones mayores allfm1te de detecc1ón 

171. De la caracterización de vertimientos, destacan las concentraciones 
encontradas en el punto V-01, principalmente de aceites y grasas y DBOs. La 
concentración encontrada del parámetro aceites y grasas en el punto V-01 fue 
bastante elevado (5 186,4 mg/L) al compararlo con la concentración del punto 
V-02 (1 ,30 mg/L). Del mismo modo, en el punto V-01 el valor de DBOs 
(13 935 mg/L) resultó ser mayor :que el punto V-02 (170,9 mg/L). En cuanto a 
los coliformes totales y termotolerantes, estos presentaron concentraciones 
que excedieron el valor máximo de detección del método de ensayo 
(>160 000 NMP/100ml) en V-01 . 

172. En cuanto a los parámetros de campo, estos solo se midieron en V-02, debido 
a que V-01 presentaba presencia de abundante grasa con altas temperaturas 
que podría deteriorar los censores del mutliparámetro. Los resultados de V-02, 
mostraron valores de temperatura de 35,3 oc y oxígeno disuelto de 0,26 mg/L, 
pudiendo ser un indicio de que la procedencia de este vertimiento es de tipo 
industrial . 

173. Las concentraciones de todos los parámetros en cada punto de muestreo se 
pueden verificar en la sistematización e informes de ensayo de laboratorio 
(Anexo 2: Reporte de resultados de laboratorio). 
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9.1.3 Calidad de agua en el ambiente submareal 

17 4. En esta sección se presentan el análisis de los resultados solo de los 
parámetros cuyos valores no cumplen con la normativa correspondiente. 
Asimismo, para mejor entendimiento los resultados se presentan por cada 
categoría de comparación, agrupándose ; a los puntos que pertenecen a la 
misma categoría. 

175. En la Tabla 9-3 se presenta un resumen de los parámetros ambientales que 
excedieron los ECA- Agua, en sus categorías correspondientes. 

T bl 9 3 P a a - arámetros am 1enta es que exce d' 1eron os E CA- Aoua 
Código de Nivel de profundidad ECA - Agua (D.S. N" 004-2017-MINAM) 
punto de 

Superficial Fondo monitoreo Categorla y sub categorla 

SM-09 O.D., CTT, B O.D. , B Categorla 1-B (B1): Contacto primario 

SM-10 CTT O.D. 
Categoría 2 (C3): Actividades marino portuarias, industriales o 
de saneamiento en aquas marino costeras 

SM-11 O.D., CTT, B O.D., CTT, B Categorla 1-B (B1): Contacto primario 

SM-14 ... O .D . 
Categorla 2 (C3) : Actividades marino portuarias, industriales 
o de saneamiento en aquas marino costeras 

SM-15 ... O.D . 
Categorla 2 (C3) : Actividades marino portuarias, industriales 
o de saneamiento en aquas marino costeras 

SM-16 O.D., CTT, B O.D., CTT, B Categorla 1-B (B1): Contacto primario 

SM-17 
... 

O.D. 
Categorla 2 (C3): Actividades marino portuarias, industriales 
o de saneamiento en aquas marino costeras 

SM-18 
... 

O.D. 
Categorla 2 (C3): Actividades marino portuarias , industriales 
o de saneamiento en aquas marino costeras 

SM-19 CTT O.D. 
Categoría 2 (C3): Actividades marino portuarias, Industriales 
o de saneamiento en aquas marino costeras 

SM-20 O.D. , CTT, B O.D.,AI, B Categoría 1-B (B1): Contacto primario 

SM-21 
O.D., CTT, O.D., AI , B, 

Categorla 1-B (B1) : Contacto primario 
Al , B, Fe Fe 

SM-22 
O.D, DBOs, O.D. , AI, B, 

Categorla 1-B (B1): Contacto primario 
Al, Fe Fe 

SM-23 ... O.D . 
Categorla 2 (C3) : Actividades marino portuarias, industriales 
o de saneamiento en aouas marino costeras 

SM-24 O.D. O .D. 
Categorla 2 (C3): Actividades marino portuarias, industriales 
o de saneamiento en aouas marino costeras 

SM-25 O.D., CTT O.D. , CTT 
Categorla 2 (C3): Actividades marino portuarias, industriales 
o de saneamiento en aquas marino costeras 

SM-26 O.D., CTT 
O.D., CTT, Categorla 2 (C3): Actividades marino portuarias, industriales 

Zn o de saneamiento en aguas marino costeras 

SM-27 
... 

O.D. 
Categorla 2 (C3): Actividades marino portuarias , industriales 
o de saneamiento en aguas marino costeras 

SM-28 
... 

O.D. 
Categoría 2 (C3): Actividades marino portuarias, industriales 
o de saneamiento en aguas marino costeras 

CAP-7 CTT ... Categorla 2 (C3): Actividades marino portuarias , industriales 
o de saneamiento en aouas marino costeras 

SM-29 O.D., AI , B O.D.,AI, B Categorla 1-B (B1): Contacto primario 

SM-30 CTT O .D. 
Categorla 2 (C3): Actividades marino portuarias , industriales 
o de saneamiento en aquas marino costeras 

SM-31 B 
O.D., CTT, 

Categorla 1-B (B1): Contacto primario 
Al, B, Fe 

SM-32 O.D., CTT O.D 
Categorla 2 (C3): Actividades marino portuarias, industriales 
o de saneamiento en aquas marino costeras 

SM-33 ... O.D., CTT 
Categorla 2 (C3): Actividades marino portuarias, industriales 
o de saneamiento en aquas marino costeras 

SM-34 CTT O.D. , CTT Categorla 2 (~3) : Actividades marino portuarias, industriales 
o de saneamiento en aquas marino costeras 

SM-35 
... 

O.D., CTT Categorla 2 (C3): Actividades marino portuarias , industriales 
o de saneamiento en aquas marino costeras 
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Código de Nivel de profundidad 11 ECA- Agua (D.S. N" 004-2017-MINAM) 
punto de 

monitoreo Superficial Fondo Categoría y sub categoría 

SM-36 
... 

O .D. 
Categoría 2 (C3): Actividades marino portuarias, industriales 
o de saneamiento en aquas marino costeras 

SM-37 
... 

O.D.,Zn Categoría 2 (C3): Actividades marino portuarias, industriales 
o de saneamiento en aquas marino costeras 

SM-38 
... 

O .D. Categoría 2 (C3): Actividades marino portuarias, industriales 
o de saneamiento en aquas marino costeras 

SM-39 
... 

O.D. Categorla 2 (C3): Actividades marino portuarias, industriales 
o de saneamiento en aquas marino costeras 

SM-40 CTT ... Categoría 2 (C3): Actividades marino portuarias , industriales 
o de saneamiento en aquas marino costeras 

SM-41 O.D. O.D. Categoría 2 (C3): Actividades marino portuarias, industriales 
o de saneamiento en aquas marino costeras 

SM-42 
... 

O.D. Categoría 2 (C3): Actividades marino portuarias, industriales 
o de saneamiento en aquas marino costeras 

TMB-1 
... 

O.D. Categoría 2 (C3): Actividades marino portuarias, industriales 
o de saneamiento en aguas marino costeras 

*** No excede la normat1va de comparación 
O.D: oxigeno disuelto, DB05: demanda bioquímica de oxigeno, CTT: coliformes termotolerantes. Al : aluminio, 
8: boro, Fe: hierro, Zn: zinc. ' 

176. La lista completa de los parámetros y la comparac1on con la normativa 
correspondiente, se presentan en la sistematización de resultados (Anexo 2: 
Reporte de resultados de laboratorio). 

9.1.3.1 Puntos comparados con los ECA- Agua, Categoría 1-81: contacto 
primario 1 

a) Oxígeno disuelto (OD) 

177. Los resultados de las concentraciones de OD a nivel de superficie, muestran 
que solo el punto SM-31 cumple con la concentración mínima indicada en el 
ECA- Agua 1-81 (::::5 mg/L), ubicado a 30m de la chata de la EIP TASA. Por 
otro lado, los valores más bajos de OD se encuentran en los puntos SM-11 y 
SM-20, el primero ubicado dentro del área del muelle de pescadores 
artesanales del Callao (dentro del puerto del Callao) y el segundo ubicado a 
130 m de la salida de los emisores de las EIP Farallon y Exalmar (Figura 9-4a). 

178. En cuanto a las concentraciones del nivel de fondo, todos los puntos 
presentaron valores menores a los indicados por el ECA- Agua 1-B 1 (::::5 mg/L) 
(Figura 9-4b). En general, tanto en superficie como en fondo, los puntos ligados 
a la descarga de emisores, presentaron tendencia a concentraciones más 
bajas. ' 
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.l.. emisor - Oxlgeoo disuelto - ECA cat 1~1 : ~ mg1L ~ emisor - Oxigeno disuetto - ECA Ca11-81: >5 m9'1-
.. 

Figura 9-4. Resultados de oxígeno disuelto en amb1ente submareal, a) superf1c1e, b) fondo 
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b) Coliformes termotolerantes 

179. A nivel de superficie, los valores obtenidos de coliformes termotolerantes 
superan ampliamente lo establecido en los ECA- Agua 1-81 . Como se aprecia 
en el Figura 9-5a, los valores en los puntos SM-09, SM-11, SM-16, SM-20 y 
SM-21 exceden lo indicado como ECA- Agua 1-81 (200 NMP/100 ml); cabe 
resaltar que el punto SM-20 se ubica a 130 m de la salida de los emisores de 
las EIP Farallon y Exalmar y el punto SM-21 a 50 m la chata y salida del emisor 
de la EIP Capricornio. Por otro lado, a nivel de fondo solo los puntos SM-11 , 
SM-16 y SM-31 superan la misma normativa, este último ubicado a 30m al 
oeste de la chata de la EIP TASA (Figura 9-5b). En general, todos los puntos 
cercanos a emisores submarinos, presentan bajas concentraciones de estos 
coliformes a nivel de fondo. 

a) 3000 - b) 3000 . 
2500 2400 2400 2400 2400 • 2500 2400 2400 • o ;: ;: e ~ 

.!! ::; 2000 .!! ::; 2000 E e 08 E e 
~::: 1500 - - ~ § 1500 -a. "' •::;; -a. 
•z 1000 - ~ ~ 1000 E- -
.e ..L g 1 ..L ..L 'il 

~ 5J • u 500 350 - • o - t • • u 240 

o - --•- -· _ ::: __ .il__~_ 
o .. l!. - - ·-n _n n n 

..L 
SM-1!9 SM-11 SM-16 SM-20 SM-21 SM-22 SM-29 SM-31 

..L 
SM-1!9 SM·11 SM-16 SM-20 SM-21 SM-22 SM-29 SM-31 

emisor - Coliformes Termotolerantes - 181:200 NMP/100 ml emisor - cotiformes Tennototerantes - 1-81: 200 NMP/100 ml 

Figura 9-5. Resultados de cohformes termotolerantes en el ambiente submareal, a) superf1c1e, 
b) fondo 

e) Aluminio total 

180. A nivel superficial, las concentraciones de aluminio excedieron el ECA - Agua 
1-81 (0,2 mg/L) en los puntos SM-21, SM-22 y SM-29 (Figura 9-6a). A nivel de 
fondo, la misma normativa fue excedida en los puntos SM-20, SM-21, SM-22, 
SM-29 y SM-31 (Figura 9-6b). En general, todos los puntos cercanos a 
emisores submarinos presentaron elevadas concentraciones de aluminio. 
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Figura 9-6. Resultados de aluminio total en el ambiente submareal , a) superficie, b) fondo 
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181. A nivel de superficie, las concentraciones de boro superan el ECA- Agua 1-81 
(0,5 mg/L) en todos los puntos de muestreo, excepto en el punto SM-22 (Figura 
9-?a). De igual modo, a nivel de fondo las concentraciones de boro superan la 
misma normativa en todos los puntos de muestreo (Figura 9-?b). En general, 
las concentraciones de boro fueron elevada tanto en superficie como en fondo. 

1 
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,.l. emisor - soro1otal - Categoria 1-81: 0,5 mgA. ..l. emisor - sorotolal - Categoria 1-81: 0,5 mgA. 

F1gura 9-7. Resultados de boro total en el amb1ente submareal, a) superficie, b) fondo 

e) Hierro total 

182. A nivel de superficie, los puntos de muestreo SM-21 y SM-22 superan las 
concentraciones de hierro establecidos en el ECA - Agua 1-81 (0,3 mg/L) 
(Figura 9-8a) . A nivel de fondo las concentraciones de hierro superan la misma 
normativa en los puntos de muestreo SM-21, SM-22 y SM-31 (Figura 9-8b). 
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Figura 9-8. Resultados de hierro total en el amb1ente submareal, a) superficie, b) fondo 

9.1.3.2 Puntos comparados con los ECA -Agua, Categoría 2-C3: Actividades 
marino portuarias, industriales o de saneamiento en aguas marino 
costeras 

a) Oxígeno disuelto (OD) 

183. A nivel de superficie, los puntos que no cumplieron con los ECA - Agua 
categoría 2-C3 (~2.5 mg/L) fueron SM-24, SM-25, SM-26, SM-32 y SM-41, los 
cuales, a excepción de SM-41 j se ubican en zonas cercanas a emisores 

Página 51 de 124 



a) 

:::J e;, 
.S 
.9 
a; 
:::> 

"' '6 
o 
e:: 

"' .Q> 
X o 

Ministerio 
del Ambiente 

.' ~ ';'.:- ~~.::.t:~~~;::·. . ... ~,..t,~J,•':l~-~:·;~\~~~i 
Organismo de Evaluacion y .'/
Fiscalización Aml:!liental - OEFA · 

. - .... - . 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

submarinos en la bahía del Callao (Figura 9-9a). Por otro lado, en nivel de 
fondo, solo el punto SM-40 cumple con la misma normativa (Figura 9-9b). 
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Figura 9-9. Resultados de oxígeno disuelto en ambiente submareal, a) superficie, b) fondo 

b) Coliformes termotolerantes 

184. La Figura 9-1 Oa muestra que los valores obtenidos en los puntos SM-1 O, SM-
19, CAP-7, SM-25, SM-26, SM-30, SM-32, SM-34 y SM-40 superaron el ECA 
- Agua categoría 2-C3 (1 000 NMP/1 OOmL); siendo más elevado en el punto 
SM-19 ubicado a 220m de la salida de los emisores de las EIP Farallon y 
Exalmar; además, este punto también se encuentra dentro de la zona de 
exclusión marina de la PTAR Taboada 19 ; cabe destacar, que el punto CAP-7 
es un punto En cuanto al nivel de fondo, las concentraciones de coliformes 
termotolerantes no cumplieron la misma normativa en los puntos SM-25, SM-
26, SM-33, SM-34, SM-35 (Figura 9-10b). 

19 Área o volumen en el cuerpo natural del agua de exclusión del cumplimiento de los ECA-Agua- PTAR 
Taboada 
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Figura 9-1 O. Resultados de coliformes termotolerantes en el ambiente submareal, a) 
superficie, b) fondo 

e) Zinc 

185. A nivel superficial las concentragiones de zinc no superan lo establecido en el 
ECA- Agua categoría 2-3C (0,12 mg/L). Sin embargo, a nivel de fondo las 
concentraciones superan esta normativa en los puntos SM-26 y SM-37 (Figura 
9-11). 
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9.1.4 Calidad de agua en el ambiente intermareal 

186. En la Tabla 9-4 se muestra el resumen de parámetros que incumplieron los 
ECA Categoría 1: Poblacional y recreacional, subcategoría 81: Contacto 
primario, correspondientes a los puntos ubicados en el ambiente intermareal. 

T bl 9-4 P . a a arametros d l"d d d e ca 1 a eaguaene am b' 1ente intermareal que excedieron los ECA 
Código de Parámetros que 

ECA- Agua (D.S. W 004-2017-MINAM) punto de incumplen el 
monitoreo estándar 

Categorla y sub categorla 

PL-02 B Categoría 1: Poblacional y recreacional, subcategoria B1 : Contacto primario 

PL-04 CTT, Al, B, Fe Categoría 1: Poblacional y r~creacional, subcategorla 81: Contacto primario 

PL-05 DBOs. Al, B, Fe Categorfa 1: Poblacíonal y recreacional, subcategoría 81: Contacto primario 

PL-07 CTT, Al, B, Fe Categoría 1: Poblacional y recreacional, subcategorla B 1: Contacto primario 

PL-08 CTT, Al, B, Fe Categorla 1: Poblacional y recreacional, subcategorla 81: Contacto primario 

PL-09 CTT, Al, B, Fe Categorla 1: Poblacional y recreacional, subcategoría B 1: Contacto primario 

PL-10 CTT, Al, B, Fe Categorla 1: Poblacional y recreacional, subcategorla 81: Contacto primario 

PL-12 CTT, Al, B, Fe Categorla 1: Poblacional y recreacional, subcategorla B1 : Contacto primario 

PL-13 CTT,AI, B Categoría 1: Poblacional y recreacional, subcategoría B1 : Contacto primario 
. . 

DBOs. demanda b1oqulm1ca de ox1geno, CTT. collformes termotolerantes. Al: alumm1o, B: boro, Fe: h1erro 

187. Es necesario mencionar que en el punto PL-05 (ubicado en la playa Fertizas, 
en la zona industrial Los Ferroles), la concentración de hidrocarburos totales 
de petróleo fue de 3,32 mg/L. Si bien es cierto, la categoría correspondiente no 
cuenta con un valor estándar para este parámetro, pero si referencialmente 
realizamos la comparación con la única categoría que del ECA que considera 
a este parámetro, que en este caso es la categoría 4: conservación del 
ambiente acuático, subcategoría E3: ecosistemas costeros y marinos, cuyo 
valor estándar es de 0,5 mg/L, la concentración del punto PL-05 estaría 
excediendo en un 664 % lo establecido en esta categoría. 

188. A continuación, se presenta los resultados de los parámetros ambientales 
obtenidos en el ambiente intermareal debla bahía del callao, los cuales se 
compararon con los ECA para agua en la ategoría 1 81. La lista completa de 
los parámetros y la comparación con la normativa correspondiente, se 
presentan en la sistematización de resultados (Anexo 2: Reporte de resultados 
de laboratorio). 

a) Demando bioquímica de oxígeno (DBOs) 

189. El único punto de muestreo donde la concentración de D80s su pero el ECA
Agua categoría 1-81 (5 mg/L) fue el punto PL-5 (Figura 9-12). Cabe resaltar 
que este punto se encuentra a en la playa Las Fertizas, a 30 m donde descarga 
el vertimiento V-01, que a su vez se encuentra a 140 m se ubica la EIP residual 
Alfipasa. En general, solo los 2 puntos cercanos a los vertimientos, fueron los 
que presentaron valores por encima del límite de detección. 
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...Lemisor - osos - Eca Cat 1-81 : 5 mg/L 
1 

Figura 9-12. Demanda bioquímica de oxígeno en el ambiente intermareal 

b) Aceites y grasas 

En la Figura 9-13 se muestra que los puntos PL-05, PL-07 y PL-09 presentaron 
concentraciones de aceites y grasas; pero se debe aclarar que este parámetro 
no se puede comparar con la normativa, debido a que el ECA- Agua categoría 
1-81 indica "ausencia de película visible", cuyo registro en algunos casos puede 
ser subjetivo. Sin embargo, se resalta que la concentración de aceites y grasas 
registrada en el punto PL-05 alcanzó el valor de 47,6 mg/L. Asimismo, recordar 
que el PL-05 se ubica en la playa donde descarga el V-01, el cual presento el 
valor más elevado de aceites y grasas (5 186,4 mg/L) en toda la bahía. 
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...L emisor • Aceites y Grasas 

Figura 9-13. Aceites y grasas en el ambiente intermareal 

e) Coliformes termotolerantes 

191. Como se puede apreciar en el Figura 9-14, en los puntos PL-04, PL-05, PL-07, 
PL-09, PL-1 O, PL-12 y PL-131as concentraciones de coliformes termotolerantes 
superaron lo establecido en los ECA-Agua categoría 1-81 (200 NMP/100ml); 
principalmente en el punto PL-05, donde se presentó la concentración más alta 
(16 000 NMP/100ml). De igual modo a los parámetros anteriores, se debe 
recordar que este punto se ubica en la playa Las Fertizas, donde descarga el 
vertimiento V-01 . · 
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Figura 9-14. Coliformes termotolerantes en el ambiente intermareal 
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Como se aprecia en la Figura 9-15a, las concentraciones de aluminio total 
superan los ECA-Agua categoría 1-81 {0,2 mg/L) en todos los puntos (excepto 
PL-02). En el caso de boro, este metal supera la normativa (0,5 mg/L) en todos 
los puntos de muestreo (Figura 9-15b). Finalmente, el hierro supera la 
concentración establecida en la normativa (0,3 mg/L) en los puntos PL-04, PL-
05, PL-07, PL-08, PL-09, PL-10 y PL-12 (Figura 9-15c). 
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9.2 Calidad de sedimento 

9.2.1 Calidad de sedimento del ambiente submareal 

193. A continuación, se detallan los grupos de análisis establecidos y el análisis de 
resultados de los parámetros que excedieron con la normativa referencial por 
cada grupo de análisis, con la finalidad de evaluar la calidad de sedimento en 
el ambiente submareal de la bahía del Callao. 

9.2.1.1 Formación de grupos de análisis 

194. De acuerdo con el análisis de awupación de cluster de distancias re-escaldas 
a partir de las concentraciones de parámetros analizados (análisis de clúster
enlace promedio a partir de la correlación de Pearson}, se obtuvo la formación 
de 3 grupos con características comunes. Para la generación del clúster se 
utilizaron los siguientes parámetros: materia orgánica, sulfuros y metales 
totales (arsénico, berilio, bismuto, boro, cadmio, cobre, cromo, estroncio, 
fósforo, litio, manganeso, mercurio, molibdeno, níquel, plomo, potasio, selenio, 
uranio y zinc) . La Tabla 9-5 detalla los puntos que forman los grupos de análisis. 

T abla 9-5. G f rupos armados mediante el análisis de agrupación de cluster 
Grupos Puntos de muestreo 

Grupo 1 (G1) SM-09, SM-18, SM-22, SM-20, SM-21 , SM-14, SM-23 

Grupo 2 (G2) 
SM-19, SM-24, SM-16, SM-26, SM-17, SM-38, SM-10, SM-28, SM-31, 
SM-27, SM-34, SM-37, SM-11, SM-36 y TMB-1 

Grupo 3 (G3) SM-25, SM-29, SM-41 SM-42, SM-35, SM-40, SM-15, SM-32, SM-30, 
SM-33 y SM-39 

195. La Figura 9-16, muestra las agrupaciones realizadas para el componente de 
sedimento (grupo 1, grupo 2 y grupo 3}, considerando las concentraciones de 
los parámetros ambientales y su enlace promedio. En el grupo 1 se observa 
que, a excepción de los puntos SM-09 y SM-14, todos los puntos se ubican 
frente a la zona industrial Los Ferroles (Figura 9-1), los cuales se ven 
principalmente afectados por la actividad industrial pesquera. 

196. En el caso del grupo 2, se ob~erva la formación de dos subgrupos, estos 
subgrupos están formados por puntos influenciados por distintos tipos de 
actividades, como la presencia de emisores de la industria química, pesquera, 
PTAR Taboada y La Pampilla, si como la presencia del puerto del Callao y las 
descargas del río Rímac (Figura 9-1). 

197. Finalmente, el grupo 3 destaca la formación de 1 subgrupo formada por los 
puntos SM-35, SM-40, SM-15, SM-32, SM-30, SM-33 y SM-39, donde a 
excepción de los puntos SM-39 y SM-40, estos se encuentran sometidos 
principalmente a la influencia de la zona industrial Oquendo (Figura 9-1). 
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Figura 9-16. Formación de grupos de acuerdo al ~nálisis de cluster- enlace promedio 
a partir de la correlación de Pearson 

9.2.1.2 Análisis de textura 

198. Los resultados del porcentaje de arena, limo y arcilla obtenidos del análisis 
granulumétrico fue usado para determinar la clase textura! siguiendo la 
clasificación a través del diagrama de ' Shepard (1954). A su vez, esta 
clasificación fue combinada con los colores de los grupos formados en el 
análisis de cluster, a fin de verificar si existe correspondencia entre la textura y 
los parámetros ambientales. La Figura 9-17 muestra que el sedimento de los 
puntos evaluados se encuentran principalmente asociado a texturas de arena, 
limo y en menor medida a arcilla; obteniéndose así 4 clases texturales, siendo 
la predominante arena - limosa con 15 puntos, seguido de limo con 9 puntos, 
limo - arcilloso con 6 puntos y arena con 3 puntos de muestreo. 

199. Acerca de la relación con el análisis de cluster, el diagrama de Shepard muestra 
que los grupos del cluster pueden presentar texturas muy variables, siendo el 
grupo 3 el que presenta hasta cuatro clases texturales. Esto indicaría que la 
variabilidad de los parámetros ambientales respondería a otras condiciones 
antes que a la textura (Figura 9-17 y Tabla 9-6). 
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8: Limo- Arcilloso 
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10: Arena- Limosa 
11 : Limo -Arenoso 
12: Limo 
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Figura 9-17. Determinación de la clase textura! del sedimento de la bahía del Callao a 
través diagrama de Shepard (1954) 

1 

Tabla 9-6. Clasificación de la clase textura! del sedimento de la bahía del 
Callao según Shepard (1954) 

Punto de Grupos del Arena Limo Arcilla Clase textura! muestreo Cluster 
SM-09 75 15 10 Arena 

SM-14 75 15 10 Arena 

SM-20 65 30 5 Arena - Limosa 

SM-21 1 
70 25 5 Arena - Limosa 

SM-22 70 20 10 Arena - Limosa 

SM-18 5 85 10 Limo 

SM-23 10 80 10 Limo 

SM-10 70 20 10 Arena - Limosa 

SM-31 50 40 10 Arena - Limosa 

SM-34 45 45 10 Arena - Limosa 

SM-36 55 35 10 Arena - Limosa 

SM-37 50 40 10 Arena - Limosa 

SM-38 45 45 10 Arena - Limosa 

TMB-1 50 40 10 Arena - Limosa 

SM-16 2 o 90 10 Limo 

SM-17 o 
1 

90 10 Limo 

SM-19 5 
1 

80 15 Limo 1 

SM-24 o 85 15 Limo 

SM-26 o 80 20 Limo 

SM-11 10 65 25 Limo - Arcilloso 

SM-27 10 70 20 Limo - Arcilloso 

SM-28 5 70 25 Limo - Arcilloso 
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Punto de Gr'upos del 
Arena Limo Arcilla 

muestreo Cluster 

SM-15 75 20 5 

SM-29 65 25 10 

SM-30 70 25 5 

SM-32 55 40 5 

SM-33 70 25 5 

SM-35 3 50 40 10 

SM-25 5 80 15 

SM-41 5 75 20 

SM-39 15 65 20 

SM-40 10 70 20 

SM-42 15 70 15 

9.2.1.3 Parámetros ambientales 

Clase textura! 

Arena 

Arena - Limosa 

Arena - Limosa 

Arena - Limosa 

Arena - Limosa 

Arena - Limosa 

Limo 

Limo 

Limo - Arcilloso 

Limo - Arcilloso 

Limo - Arcilloso 

La Tabla 9-7 muestra los parámetros que excedieron los valores ISQG y PEL 
por punto de muestreo, observándose que el punto SM-41 excede el valor PEL 
establecido para los metales totales: arsé~ico, cadmio, mercurio, plomo y zinc 
en la norma canadiense. Además, los puntos de SM-32, SM-33 y SM-35 
(ubicados frente a la pesquera TASA) excedieron el valor PEL para algunos 
metales totales: arsénico, mercurio, plomo y zinc. 

Tabla 9-7. Parámetros de calidad de sedimento en el ambiente submareal que excedieron el 
estándar de referencia 

Código de Parámetros que exceden el está'ndar de referencia Total parámetros 

Grupos punto de excedidos 
muestreo ISQG PEL ISQG PEL 

SM-09 As, Cd, Hg Pb,Zn 3 2 

SM-18 Cd,Hg As,Pb, Zn 2 3 

SM-22 As, Cd, Pb Zn 3 1 

Grupo 1 SM-20 Cd,Hg As, Pb, Zn 2 3 

SM-21 Cd, Hg, Pb As, Zn 3 2 

SM-14 Cd,Pb As , Zn 2 2 

SM-23 Cd, Hg As, Pb, Zn 2 3 

SM-19 Cd, Hg As, Pb, Zn 2 3 

SM-24 Cd, Hg, Pb As, Zn 3 2 

SM-16 Cd,Pb As, Zn 2 2 

SM-26 Cd,Hg As, Pb, Zn 2 3 

SM-17 Cd, Pb As, Zn 2 2 

SM-38 As, Cd,Pb,Zn ... 4 o 
SM-10 Cd,Hg As, Pb, Zn 2 3 

Grupo 2 SM-28 Cd, Hg i As, Pb, Zn 2 3 

SM-31 As,Cd,Hg,Pb, Zn ... 5 o 
SM-27 Cd, Hg As,Pb,Zn 2 3 

SM-34 As, Pb ... 
2 o 

SM-37 As, Cd, Pb, Zn ... 
4 o 

SM-11 As, Cd , Hg Pb , Zn 3 2 

SM-36 As 
... 

1 o 
TMB-1 As, Cd, Hg, Zn ... 4 o 
SM-25 Cd, Hg As,Pb,Zn 2 3 

SM-29 Cd,Hg, Pb,Zn As 4 1 

Grupo 3 SM-41 ... As, Cd, Hg, Pb, Zn o 5 

SM-42 As, Cd, Hg, Pb, Zn ... 5 o 
SM-35 Cd, Pb As,Hg , Zn 2 3 
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Código de Parámetros que exceden el estándar de referencia 
punto de 
muestreo ISQG PEL 

SM-40 Cd,Hg,Pb ' As,Zn 

SM-15 Pb,Zn As 

SM-32 Cd, Pb As, Hg, Zn 

SM-30 As, Cd, Pb, Zn Hg 

SM-33 Cd, Pb As, Hg, Zn 

SM-39 Cd As, Hg, Pb, Zn 
••• no presenta parámetros que excedan la norma 
As: arsénico, Cd: cadmio, Hg: mercurio, Pb: plomo, z!n: zinc 

1 

Total parámetros 
excedidos 

ISQG PEL 

3 2 

2 1 

2 3 

4 1 

2 3 

1 4 

201 . A continuación, se presenta el análisis de resultados para los parámetros de 
calidad de sedimento según el agrupamiento de clúster previamente realizados. 
Cabe mencionar que se presentan los resultados solo de los parámetros que 
exceden la normativa de comparación. La lista completa de los parámetros y la 
comparación con la normativa correspondiente se presentan en la 
sistematización de resultados (Anexo 2: Reporte de resultados de laboratorio). 

a) Materia orgánica y sulfuros 

202. La Figura 9-18 muestra el porcentaje de materia orgánica en sedimento de los 
puntos de muestreo, comparados con el valor promedio del total de los 
resultados en el ambiente submareal. De acuerdo con dicha figura, los grupos 
que resaltan por estar sobre el promedio del valor de referencia son: el grupo 
G2, en donde los puntos más altos se presentan en el terminal mutiboyas, 
salida del puerto del Callao y los· puntos ubicados en el entorno del emisor de 
la PTAR Taboada. 

203. Los diagramas de cajas y bigotes del porcentaje de materia orgánica en los tres 
grupos, muestra una mayor mediana y un mayor rango intercuartilico en el 
grupo G2 (Figura 9-19a). En adición, la Figura 9-19b, muestra el diagrama de 
cajas y bigotes para las concentraciones de sulfuros del ambiente submareal 
en donde se observa una mayoromediana en el grupo 3. 
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Figura 9-19. Diagrama de cajas y bigotes de la concentración en sedimento marino del ambiente submareal, a) materia orgánica y b) sulfuros 
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b) Arsénico total 

204. Las concentraciones de arsemco total se presentan en la Figura 9-20, 
observándose que en todos los puntos de monitoreo se excedió el valor guía ISQG 
(7,24 mg/kg PS). Adicionalmente, a excepción de los puntos SM-09 y SM-22 
(grupo 1); SM-38, SM-31, SM-34, SM-37, SM-11, SM-36 y TMB-1 (grupo 2); SM-
42 y SM-30 (grupo 3), también son mayores al valor guía PEL (41 ,6 mg/kg PS). 

205. De acuerdo a la Figura 9-21, el grupo 1 muestra tendencia de mayores valores 
respecto de los otros grupos. Asimismo, el grupo 1 presenta un valor atípico (valor 
elevado) en el punto SM-20, y el grupo 3 en los puntos SM-25 y SM-33 (valores 
elevados). 
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Figura 9-20. Concentración de arsénico total en sedimento marino del ambiente submareal 
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Figura 9-21. Diagrama de cajas y bigotes de las concentraciones de arsénico total en sedimento 
marino del ambiente submareal 

P~gina 63 de 124 



t 

Ministerio 
del Ambiente 

"Afio del Buen Servicio al Ciudadano" 

e) Cadmio total 

206. 

207. 

6 

5 

o 

La Figura 9-22 muestra las concentraciones de cadmio total en el sedimento del 
ambiente submareal. En dicha figura se qbserva que a excepción de los puntos 
SM-34, SM-36 (grupo 2) y SM-15 (grupo 3), en el resto de los puntos se excede 
el valor ISQG (0,7 mg/kg) para cadmio total. En cuanto al valor PEL, el punto SM-
41 (ubicado en la zona centro de la bahía, a 5,1 Km al oeste de la desembocadura 
del río Chillón) fue el único punto que excedió la norma de referencia. 

De acuerdo a la Figura 9-23, el grupo 3 muestra valores ligeramente más elevados 
que los demás grupos. Asimismo, este mismo grupo presenta dos valores atípicos 
en los puntos SM-15 (valor bajo) y SM-41 (valor elevado). 
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Figura 9-22. Concentración de cadmio total en sedimento marino del ambiente submareal 
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Figura 9-23. Diagrama de cajas y bigotes de las concentraciones de cadmio total en sedimento 
marino del ambiente submareal 
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d) Cobre total 

208. Respecto a las concentraciones de cobre total en el ambiente submareal, la Figura 
9-24 muestras que todos los puntos exceden el valor ISQG (18,7 mg/kg). 
Asimismo, se observa que los puntos SM-09, SM-20 (grupo 1); SM-19, SM-26, 
SM-10, SM-28, SM-27 y SM-11 (grupo 2) exceden el valor PEL (108 mg/kg). El 
grupo 3 no presento puntos que excedan el valor ISQG y PEL de la guía 
canadiense, usada referencialmente. Cabe resaltar que, la mayor concentración 
se obtuvo en el punto SM-09, ubicado frente 100 m frente a las instalaciones del 
astillero Maggiolo (Chucuito). 

209. De acuerdo a la Figura 9-25, el .grupo 1 y 2 muestran valores ligeramente más 
elevados que el grupo 3. Asimismo, se destaca el valor más alto del grupo 1 como 
un valor atípico o outlier. 
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Figura 9-24. Concentración de cobre total en sedimento marino del ambiente submareal 
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Figura 9-25. Diagrama de cajas y bigotes de las concentraciones de cobre total en sedimento 
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210. Las concentraciones de mercurio total ~on detalladas en la Figura 9-26. De 
acuerdo con dicha figura se observa que a excepción de los puntos SM-22 y SM-
14 (grupo 1); SM-16, SM-17, SM18, SM-34, SM-37 y SM-36 (grupo 2); SM-15 
(grupo 3) los demás puntos excedieron el valor guía ISQG para mercurio 
(O, 13 mg/kg). Además, se excedió el valor PEL para mercurio (0,70 mg/kg) en los 
puntos de muestreo del grupo 3: SM-41, SM-35, SM-32, SM-30, SM-33 y SM-39. 

211 . De acuerdo a la Figura 9-27, los valores más altos de mercurio se encuentran en 
el grupo 3; que a su vez, presenta un valor atípico en el punto SM-33 con la 
concentración más alta en toda la bahía . 
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Figura 9-26. Concentración de mercurio total en sedimento marino del ambiente submareal 
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Figura 9-27. Diagrama de cajas y bigotes de las concentraciones de mercurio total en sedimento 
marino del ambiente submareal 
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212. La Figura 9-28 muestra las concentraciones de plomo total en el sedimento del 
ambiente submareal. En dicha figura se observa que a excepción de los puntos 
SM-36 y TMB-1 (grupo 2), en el resto de los puntos se excede el valor ISQG (30,2 
mg/kg). En cuanto al valor PEL, los puntos SM-09, SM-18, SM-20 y SM-23 (grupo 
1); SM-19, SM-26, SM-10, SM-28, SM-27 y SM-11(grupo 2) y SM-25, SM-41 y 
SM-39 exceden el valor guía establecido por la norma en referencia. 

213. De acuerdo a los diagramas de caja, el grupo 1 presenta una ligera de tendencia 
de concentraciones más elevadas de plomo total respecto de los otros grupos. 
(Figura 9-29). Algo que destacar, es que en cada grupo existen una notable 
heterogeneidad de concentraciones. 
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Figura 9-28. Concentración de plomo total en sedimento marino del ambiente submareal 
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Figura 9-29. Diagrama de cajas y bigotes de las concentraciones de plomo total en sedimento 
marino del ambiente submareal 
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g) Zinc total 

214. Las concentraciones de zinc total son detalladas en la Figura 9-30. De acuerdo 
con dicha figura, se observa que a excepción de los puntos SM-34 y SM-36 (grupo 
2) los demás puntos excedieron el valor guía ISQG para mercurio (124 mg/kg PS). 
Además, se excedió el valor PEL para zinc (271 mg/kg PS) en los todos los puntos 
del grupo 1, en el grupo 2: SM-19, SM-24, SM-16, SM-26, SM-17, SM-10, SM-28, 
SM-27 y SM-11 y en el grupo 3: SM-25, SM-41, SM-35, SM-40, SM-32, SM-33 y 
SM-39. 

215. De acuerdo a los diagramas de cajas, el zinc total muestra tendencias similares a 
al plomo, con valores ligeramente más elevados en el grupo 1 (Figura 9-31). 
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Figura 9-30. Concentración de zinc en sedimento marino del ambiente submareal 
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Figura 9-31. Diagrama de cajas y bigotes de las concentraciones de zinc total en sedimento 
marino del ambiente submareal 
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9.2.2 Calidad de sedimento del ambiente intermareal 

216. En esta sección se analizan los resultados de la evaluación de calidad de 
sedimento marino en el ambiente intermareal, comparándolos con los valores 
ISQG y PEL de la norma de referencia utilizada para calidad de sedimento 
(CEQG). Tal como se indicó en la sección de metodología, con la finalidad de 
analizar los resultados del ambiente intermareal, los puntos de monitoreo fueron 
agrupados de acuerdo con las actividades desarrolladas en la línea de costa de la 
bahía, del siguiente modo: 

• Zona centro: se caracteriza por la concentración de la actividad pesquera 
industrial (establecimientos in~ustriales pesqueros y astilleros); además del 
emisor de vertimientos domésticos de la PTAR Taboada y la desembocadura 
del río Rímac. 

• Zona norte: se encuentran establecimientos industriales pesqueros, 
hidrocarburos (refinería La Pampilla) y la desembocadura del río Chillón. 

217. La Tabla 9-8 muestra los metales en sedimento marino del ambiente intermareal 
que excedieron los valores guías establecidos en la norma de referencia. En 
general, se observa que en la mayoría de puntos existe al menos un metal que 
excedió el valor guía ISQG, a excepción del punto PL-08 (el cual no excedió para 
ningún metal). En cuanto al valor PEL, en ningún punto fue excedido. 

Tabla 9-8. Parámetros de calidad de sedimento en el ambiente intermareal que excedieron 
1 1 ' d f e va or gUla e re erencia 

Código de punto 
Parámetros que exceden el 

Zonas ' estándar 
de monitoreo 

ISQG 

PL-04 As 

PL-05 As, Pb,Zn 

Centro PL-07 As, Pb 

PL-08 ... 
PL-10 ! As, Zn 

PL-12 As, Pb, Zn 
Norte 

PL-13 As, Pb 
*** no presenta parámetros que excedan la norma 
As: arsénico, Pb: plomo, Zn: zinc 

PEL ... ... ... ... ... ... ... 

Total parámetros 
excedidos 

ISQG PEL 

1 o 
3 o 
2 o 
o o 
2 o 
3 o 
2 o 

218. A continuación, se presenta el análisis de resultados para los parámetros de 
calidad de sedimento del ambiente intermareal. Cabe mencionar que se presentan 
los resultados solo de los parámetros que exceden la normativa de comparación . 
La lista completa de los parámetros y la comparación con la normativa 
correspondiente se presentan en la sistematización de resultados (Anexo 2: 
Reporte de resultados de laboratorio). 

a) Arsénico total 

219. La Figura 9-32 muestra que las ,concentraciones de arsénico total en los puntos 
PL-04, PL-05, PL-07, PL-10, PL-12 y PL-13, excedieron el valor guía ISQG (nivel 
por debajo del cual no se esperan efectos biológicos adversos). La concentración 

Página 69 de 124 



Ministerio 
del Ambiente 

,!--.,_¡~ :-·:· .~ ~. -.' -~:.-~~--~~.~-=~:.j~~~ 

·Organismo de Evaluació'rí y:. ·:·c. 
·Fiscalización ~mbiental- OEFA·· 

• !'- .... _ ... ' .. ~.:. ~ ':... lo·.:. _j 

"Ai'lo del Buen Servicio al Ciudadano" 

más elevada de arsénico total se presentó en la zona centro (punto PL-05, playa 
Fertizas, zona industrial Los Ferroles). 
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Figura 9-32. Concentración de arsénico en sedimento marino del ambiente intermareal 

b) Plomo total 

220. La Figura 9-33 muestra que las concentraciones de plomo total en los puntos PL-
05, PL-07, PL-12 y PL-13, excedieron el valor guía ISQG, presentándose la 
concentración más elevada en el punto PL-12, ubicada en la playa al oeste del 
perímetro de la refinería La Pampilla. 
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Figura 9-33. Concentración de plomo en sedimento marino del ambiente intermareal 

Zinc total 

221. Las concentraciones de zinc en sedimento marino son presentadas en la Figura 
9-34. En dicha figura se observa que las mayores concentraciones de zinc se 
presentan en los puntos de monitoreo PL-04, PL-10 y PL-12, ubicados en las 

1 
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zonas centro y norte del ambie~te intermareal de la bahía, excediendo el valor 
ISQG para este parámetro (124 mg/kg). 
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Figura 9-34. Concentración de zinc en sedimento marino del ambiente intermareal 

9.3 Comunidad de macrobentos 

222. En esta sección, se presentan los resultados de la evaluación de la comunidad 
hidrobiológica del macrobentos en la bahía del Callao, el cual fue evaluado solo 
en el ambiente submareal. 

223. Los resultados se analizaron agrupando los puntos por áreas, esta agrupación se 
hizo en base a la ubicación geográfica y a las actividades antrópicas existentes en 
cada área y que tendrían influencia sobre la condición de cada punto (Tabla 9-9). 
A continuación, se muestra los grupos formados: 

Tabla 9-9. Grupos formados para el análisis de la comunidad de macrobentos en la bahía 
del Callao 

Zonas Abreviación Puntos Descripción 

Zona sur zs SM-09, SM-10, Zona sur y entorno del puerto del Callao 
SM-11 

Río Rímac RR 
SM-14, SM-15, Entorno de la desembocadura del río 
SM-16, SM-17 Rímac 
SM-25, SM-26, 

PTAR Taboada PTAR SM-27, SM-28, Entorno del emisor de la PTAR Taboada 
SM-40 

Establecimientos SM-18, SM-19, 
Frente al área de los establecimientos 

industriales EIP1 SM-20, SM-21, industriales pesqueros, ubicados al sur 
pesqueros 1 SM-22, SM-23 

Zona centro zc SM-24 
Zona centro ubicada entre las dos áreas los 

1 establecimientos industriales pesqueros 
Establecimientos Sllil-29, SM-30, Frente al área de los establecimientos 
industriales EIP2 SM-31 , SM-32, industriales pesqueros, ubicados al norte 
pesqueros 2 SM-33, SM-35 

Río Chillón RC 
SM-34, SM-36, Entorno de la desembocadura del río 
SM-39, SM-41 Chillón 

La Pampilla LP 
SM-37, SM-38, Zona frente a refinería La Pampilla y 
SM-42, TMB-1 terminal multibollas de la refinería 
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9.3.1 Número de especies 

224. Durante el presente estudio se determinó que la comunidad de macrobentos del 
ambiente submareal de la bahía del Callao estuvo conformada por 34 especies, 
la lista completa de especies se presenta en el Anexo 4 (Reporte final de 
identificación taxonómica). Las 34 especies reportadas en el presente estudio se 
encuentran distribuidas en 5 phyla: Annelida representada por 20 especies 
(58,8 %), Arthropoda con 6 especies (17,7 %), Mollusca con 5 especies (14,7 %), 
Echinodermata con 2 especies (5,9 %), y Phoronida, con 1 especie (2,9 %). 

225. En la Figura 9-35 se observa la distribución del número de especies por phylum 
del macrobentos de la bahía de Callao. Considerando el total de especies en cada 
punto (suma de las 3 réplicas: R1, R2 y R3), la mayor riqueza se presentó en el 
punto de muestreo SM-09 con 17 especies, seguido de los puntos SM-10 y SM-
14 con 10 y 9 especies, respectivamente. En general, los valores más altos de 
riqueza se observan en la zona sur disminuyendo hacia el entorno de la 
desembocadura del río Rímac y haciéndose nulo en todos los puntos de la zona 
ubicada frente a los establecimientos industriales pesqueros 1 (EIP1), llegando a 
condiciones azoicas (usencia de macrobentos) (Figura 9-35). 
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RR PTAR EIP1 zc EIP2 RC LP 

-------------------------- Norte 

• Annelida • Arthropoda • Mollusca • Echinodermata • Phoronlda 

Figura 9-35. Número de especies de la comunidad de macrobentos por phylum en los 
puntos de muestreo de la bahía de Callao 
* La flecha seflala la ubicación de los puntos ordenados aproximadamente de sur a norte 

226. En la Figura 9-36, se puede visualizar como la riqueza de especies presenta 
valores más bajos frente a las áreas donde existen mayor confluencia de 
actividades antropogénicas como: pa industria pesquera, química, 
hidrocarburifera, presencia de vertimientos, desmonte y residuos sólidos; así 
como también, la descarga del emisor de la PTAR Taboada. 
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Figura 9-36. Distribución de la riqueza (W de especies) de la 
comunidad de macrobentos de la bahía del Callao · 

9.3.2 Abundancia 

227. Respecto a la abundancia (promedio de las 3 réplicas) , se registró un total de 
29 947 individuos en todos los puntos de muestreo. La mayor abundancia se 
presentó en los puntos SM-09 y SM-14 con valores de 15 287 y 8 800 ind/m2 , 

respectivamente (Figura 9-37). El promedio de densidad para toda la bahía fue de 
908 ind/m2 , la lista completa de las abundancias de todas las especies se presenta 
en el Anexo 4 (Reporte final de identificación taxonómica). 
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Figura 9-37. Abundancia de la comunidad de macrobentos por phylum en los puntos de 
muestreo de la bahía de Callao 
• La flecha seflala la ubicación de los puntos ordenados aproximadamente de sur a norte 

El phylum dominante fue annelida, preslntando las mayores abundancias en 
todos los puntos de muestreo, con excepción del punto SM-09 donde se 
observaron altas abundancias del ofiuro Ophiactys kroeyeri y el foronido Phoronis 
sp. Destacó el poliqueto Capitel/a capitata, como el organismo con mayor 
abundancia en los puntos de muestreo de la bahía el Callao, seguido por los 
poliquetos: Paraprionospio pinnata, Spiophanes norrisi y Chaetozone sp. 

9.3.3 Índices de diversidad alfa 

229. Los índices de diversidad verdadera y dominancia de especies (calculado del 
promedio de las 3 réplicas: R1, R2 yR3), fueron calculados para determinar el 
estado de la comunidad macrobentónica en la bahía del Callao y establecer las 
posibles zonas de afectación por las actividades antrópicas. En la Tabla 9-1 O se 
detalla los resultados obtenidos para ambos índices calculados en esta sección. 

Tabla 9-10. fndices de diversidad alfa de la comunidad de macrobentos en los puntos de 
muestreo de la bahía del Callao 

Zonas Puntos de Diversidad Dominancia 
Zonas 

Puntos de Diversidad Dominancia 
muestreo (N1) (A) muestreo (N1) (A) 

SM-09 3,144 0,4121 zc SM-29 1 ... 
zs SM-10 1,598 0,8338 SM-30 1 ... 

SM-11 1,482 0,8424 SM-31 2,381 0,5 
' 

SM-14 1,724 0,7353 1 SM-32 1 1 
EIP2 

SM-15 1,349 0,8877 SM-33 1 ... 
RR 

SM-17 2,557 0,4561 SM-35 1 ... 
SM-16 1 ... SM-34 1 ... 
SM-25 1 ... SM-36 1 1 

SM-26 1 1 SM-39 1 ... 
' PTAR RC 

SM-27 1,649 0,68 SM-41 1,596 0,734 

SM-28 1 ... SM-37 1 ... 
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Puntos de Diversidad Dominancia 
Zonas 

Puntos de 
muestreo (N1) 1 (A) muestreo 

SM-24 1 ... SM-38 

SM-18 1 ... SM-40 
LP 

SM-19 1 ... SM-42 

SM-20 1 ... TMB-1 

SM-21 1 ... 
SM-22 1 l *** 

SM-23 1 ... 
**** no se puede calcular el fnd1ce por ausencia de espec1es 

Diversidad Dominancia 
(N1) (A) 

1 . .. 
1 1 

1 ... 
1 1 

Los resultados presentados previamente, se muestran en la Figura 9-38, donde 
se aprecia que el índice de diversidad verdadera más elevado se presentó en los 
puntos de muestreo SM-09 y SM-17 con valores de 3,1 y 2,6 especies efectivas, 
respectivamente. El valor más bajo de este índice (1 especie efectiva) se presentó 
en la mayoría de puntos de monitoreos, los cuales se corresponde con las zonas 
sometidas a mayor cantidad de actividades antropogénicas realizadas en la bahía. 

Respecto al índice de dominancia de Simpson, los valores mayores se 
presentaron en los puntos de muestreo SM-26, SM-32, SM-36, SM-40 y TMB-1 
con valores de 1,0 en cada punto (Figura 9-38); esta condición refleja la 
dominancia de unas pocas o una única especie que domina la comunidad del 
macrobentos, generalmente ,siendo estas especies tolerantes a las 
perturbaciones. Se precisa que debido a que en la mayoría de puntos de muestreo 
hubo ausencia de macrobentos, la dominancia no pudo ser calculada. 
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Figura 9-38. Diversidad verdadera (N1) y dominancia de Simpson del macrobentos en los 
puntos de muestreo del ambiente submareal de la bahía de Callao. 
• La flecha señala la ubicación de los puntos ordenados aproximadamente de sur a norte 

9.3.4 Índice de diversidad beta 

232. De acuerdo a los resultados, el dendograma (Figura 9-39) evidenció una baja 
similitud entre todos los puntos de muestreo ubicados en la bahía de Callao, se 
aprecian los puntos sin macroberytos con una similitud de O, y una similitud de 4,75 

1 
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para los puntos de muestreo que presentaron macrobentos. Asimismo, los puntos 
SM-26, SM-36 y SM-40 presentan una similitud de 100 %, esto debido a la 
presencia de la misma y única especie en estos puntos (Polinices sp.). En general, 
el agrupamiento muestra que los puntos de muestreo relacionados a las áreas con 
actividades antropogénicas no muestran ningún tipo de asociación, esto debido a 
la ausencia de macrobentos. 
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Figura 9-39. Dendrograma del análisis de similitud de la comunidad de macrobentos en 
los puntos de muestreo de la bahía de Callao. 

9.3.5 Evaluación de la calidad ecológica 

233. Para el cálculo del índice AMBI, se siguieron las recomendaciones de la guía para 
el uso del AMBI (Borja & Muxika, 2005). De ese modo, de las 34 especies halladas 
en las muestras colectadas de la bahía del Callao, se descartó 6 taxones, debido 
a que no se pudo realizar una identificación al menor nivel taxonómico posible y 
no encontrarse información disponible sobre la ecología de dichas especies. Los 
taxones restantes fueron clasificados ten¡endo en cuenta la base de datos del 
AMBI, así como la asignación de especies no consideradas en dicha base de 
datos, las cuales se asignaron en base a la literatura revisada. Asimismo, se tuvo 
cuidado de no exceder el 20 % de especies no asignadas a algún grupo ecológico 
en cada replica de los puntos de muestreo. 

234. De acuerdo a la Figura 9-40a, se observa la existencia de hasta 19 puntos (SM-
16, SM-25, SM-28, SM-18, SM-19, SM-20,. SM-21, SM-23, SM-24, SM-29, SM-30, 
SM-32, SM-33, SM-34 SM-35, SM-39, SM-37, SM-38 y SM-42) con ausencia de 
los 5 grupos ecológicos. Por otro lado, el grupo ecología predominante en todos 
los puntos de muestreo fue GE-IV (especies oportunistas de segundo orden), a 
excepción de los puntos SM-14 y SM-15 donde dominaron los grupos GE-V 
(especies oportunistas de primer orden) y GE-111 (especies tolerantes a excesos 
de enriquecimiento de material orgánica), respectivamente. Cabe resaltar, que el 
punto SM-09 fue el que presento un mayor porcentaje de especies del grupo GE
l, la cual incluye a especies muy sensibles al enriquecimiento orgánico y se 
encuentran presentes bajo condiciones no contaminadas. 
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Figura 9-40. Grupos ecológicos (a)~ valores del índice AMBI (b) obtenidos en los puntos 
de muestreo de la bahía de Callao. ' 
• La flecha sef\ala la ubicación de los puntos ordenados aproximadamente de sur a norte 

235. En cuanto a los valores del índice AMBI, los valores fluctuaron desde 3,00 
(ligeramente perturbado) en el punto SM-15 hasta 7 (extremadamente perturbado) 
en todos los puntos, a excepción de SM-09, SM-10, SM-11, SM-14, SM-17, SM-
31 y SM-41 que presentaron niveles de perturbaciones intermedia. Cabe resaltar 
que, también el punto SM-09 presento la condición de levemente perturbado con 
un valor de 3,1 del índice. En general, todos los puntos presentan algún grado de 
perturbación. En la Tabla 9-11 se muestran los valores del índice AMBI para todos 
los puntos evaluados. 

Tabla 9-11. Valores del AMBI en los puntos de muestreo evaluados y su clasificación en 
la bahía del Callao 

Zona 
Punto de 

AMBI 
Salud de la comunidad Nivel de perturbación 

muestreo bentónica 

SM-09 ~ . 1 Desbalanceado Ligeramente perturbado 

zs SM-10 4,4 Contaminado Moderadamente perturbado 

SM-11 5,1 
Transición a fuertemente Fuertemente perturbado 

contaminado 

SM-14 5,4 
Transición a fuertemente 

Fuertemente perturbado 
contaminado 

RR 
SM-15 3 Des balanceado Ligeramente perturbado 

SM-16 ¡7 Azoico Extremadamente perturbado 

SM-17 
1 

Transición a contaminado Moderadamente perturbado '4 

SM-25 7 Azoico Extremadamente perturbado 

SM-26 6,2 Azoico Extremadamente perturbado 

PTAR SM-27 6,2 Azoico Extremadamente perturbado 

SM-28 7 Azoico Extremadamente perturbado 

SM-40 6,2 Azoico Extremadamente perturbado 

SM-18 7 Azoico Extremadamente perturbado 

SM-19 7 Azoico Extremadamente perturbado 

SM-20 7 Azoico Extremadamente perturbado 
EIP1 

SM-21 7 Azoico Extremadamente perturbado 

SM-22 7 Azoico Extremadamente perturbado 

SM-23 7 Azoico Extremadamente perturbado 

zc SM-24 7 Azoico Extremadamente perturbado 
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Punto de 
AMBI 

Salud de la comunidad 
muestreo bentónica 

SM-29 7 Azoico 

SM-30 7 Azoico 

SM-31 4,1 Transición a contaminado 

SM-32 7 ¡ Azoico 

SM-33 7 Azoico 

SM-35 7 Azoico 

SM-34 7 Azoico 

SM-36 6,2 Azoico 

SM-39 7 Azoico 

SM-41 4,5 • Contaminado 

SM-37 7 Azoico 

SM-38 7 Azoico 

SM-42 7 Azoico 

TMB-1 6,2 Azoico 

Nivel de perturbación 

Extremadamente perturbado 

Extremadamente perturbado 

Moderadamente perturbado 

Extremadamente perturbado 

Extremadamente perturbado 

Extremadamente perturbado 

Extremadamente perturbado 

Extremadamente perturbado 

Extremadamente perturbado 

Moderadamente perturbado 

Extremadamente perturbado 

Extremadamente perturbado 

Extremadamente perturbado 

Extremadamente perturbado 

236. Figura 9-41 muestra la clasificación de los puntos de monitoreo dispuestos de sur 
a norte y su clasificación de acuerdo con el resultado del índice AMBI. Se puede 
observar que la zona sur (ZS) es la que presenta menores niveles de perturbación, 
igual que los puntos frente al rio Rímac (RR), el resto de puntos ubicados en las 
otras zonas de la bahía en dirección al norte, a excepción de SM-31 y SM-41, 
presentan una condición de extremadamente perturbado. 

7 
Eldremadamenle 

• i • perturbado 

6 • Fuertemente 
pertlriM!do 

5 
Modemdemente 

• perturbado 

4 

m 
~ 3 

Ligemmenle 
perturbado 

2 

No perturt>ado 

Sur Norte 

Figura 9-41. Clasificacion de los puntos según su nivel de perturbación de acuerdo con el 
valor del indice AMBI. 
• La flecha sei1ala la ubicación de los puntos ordenados aproximadamente de sur a norte 

237. Asimismo, la Figura 9-42 muestra la distribución espacial de los puntos de 
monitoreo y su grado de perturbación de acuerdo con el resultado del índice AMBI. 
En esta figura se puede apreciar que no existen puntos no perturbados, todos los 
puntos evaluados presentan algún grado de perturbación que van desde 
ligeramente perturbado hasta extremadamente perturbado. En general, se puede 
afirmar que la bahía del Callao, desde el m~r frente a la zona industrial Centenario 
hacia el norte, presenta condiciones extremadamente perturbadas. 
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Figura 9-42. Interpolación del lndice biótico AMBI en los puntos de muestreo de la 
bahía de Callao 

Residuos sólidos 

238. La caracterización de residuos sólidos, la cual para efectos del presente informe 
está conformada por la determinación de la composición y densidad de los 
residuos, realizada en 4 playas representativas de la bahía del Callao. 

9.4.1 Resultados en playa La Pampilla 

239. 
1 

Es una playa ubicada al norte de la bahía del Callao donde se observa el desarrollo 
de actividades pesqueras artesanales y extracción de carnada, como también se 
observa el desarrollo de la actividad industrial ya que se encuentra colindante con 
la refinería La Pampilla. En la Figura 9-43, se presenta una vista fotográfica de la 
playa en mención . 

P~gina 79 de 124 



Ministerio 
del Ambiente 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

Figura 9-43. Vista panorámica de la playa La Pampilla 

240. En la Tabla 9-12, se presenta la relación de objetos grandes (objetos que no 
pudieron ser pesados por sus grandes dimensiones) encontrados durante la 
evaluación de la playa La Pampilla . 

241 . 

1 R Tabla 9- 2. . . d b" d elac1on e o >Jetos gran es encontrados 
Objetos grandes 

Nombre/tipo Cantidad 

Llanta de moto 1 

Bolsa de alimento para canes 1 

Llanta de auto 2 

Para la obtención de los datos característicos de los residuos sólidos en esta 
playa, se trazó un transecto de aproxim~damente 100 m, del cual se anotó la 
composición de los residuos. En la Tabla 9-13 se presenta la relación de residuos 
encontrados en playa La Pampilla. 

T bl 91 1 .. d a a - 3. Reac1on e res1 uos so 1 os encontra d os en playa L p a amp1 a 
Residuo Cantidad 
Tecnopor 12 

cable de electricidad 1 
juguete de plástico 5 
botella de plástico 11 

zapatos 40 
cuero 2 

corrospun 13 
cable 3 

bolsa plástica 15 
recipientes de plástico 15 

caucho (restos de llanta, manguera, etc.) 15 
fierro 2 
tela 2 

esponja 5 
cinta de seguridad (plástico) 10 

escobillón 6 
costales (sa_quillos) 12 
cañerías de plástico 1 2 

madera no se contabilizo, es lo que predominaba 

242. Asimismo, se realizó la caracterización de los residuos sólidos en un área de 4 m2, 

en la cual se tomaron los pesos de los principales residuos encontrados. Se 

Página 80 de 1,24 



Ministerio 
del Ambiente 

"Afio del Buen Servicio al Ciudadano" 

obtuvieron 44 kg de madera, 8,7 kg de caucho/jebe (sandalias, zapatos) , 2,8 kg 
de plásticos, 0,9 kg de tecnopor, y 0,2 kg de metales. En la Figura 9-44 se puede 
observar los residuos sólidos carrcterizados. 

Figura 9-44. Resultados de la crracterización de residuos sólidos en playa 
La Pampilla · 

9.4.2 Resultados en playa Oquendo 

243. Es una playa ubicada al norte de la bahía del Callao. A su alrededor se encuentra 
un campo deportivo y el ex local de la concretera Mixercon, donde se puede 
apreciar algunos residuos vertidos por ésta. Asimismo, desde esta playa se 
observa disposiciones de desmonte en amplias áreas de la playa que forman 
acantilados de material suelto, y que es lavado por acción de las olas (Figura 
9-45). 

244. En la Tabla 9-14, se presenta la relación de objetos grandes encontrados durante 
la evaluación. 

T bl 9 14 R 1 . . d b. t d t d a a - e ac1on e o >.Je os gran es encon ra os 
Objetos grandes 

Nombre/tipo Cantidad 

Llantas 11 
Palmera 1 

Tronco 3 
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Figura 9-45. Vista panorámica de la playa Oquendo (sur) 

Para la obtención de los datos caracterí~ticos de los residuos sólidos en esta 
playa, se trazó un transecto de aproximadamente 100 m, del cual se anotó la 
composición de los residuos. En la Tabla 9-15 se presenta la relación de residuos 
encontrados en playa Oquendo. 

T bl 9 15 R 1 . . d a a - e ac1on t d e res1 uos so 1 os encon ra os en playa o d Jquen o 
Residuo 1 Cantidad 

restos de concreto 65 
mallas de seguridad (naranja) 15 

tecnopor 45 
madera y trozos de triplay 80 

zapatos y restos de zapatos de cuero 35 
botellas de plástico 30 
espuma (esponja) 35 

sandalias 15 
escobas 15 

cinta de seguridad de plástico 2 

restos de raíces vegetales 7 
bolsas de productos alimenticios 15 

filtros 2 
mallas de plástico 1 2 

gras artificial 2 

246. Por otro lado, en un área representativa (muestra) de 4 m2 se realizó la 
caracterización de los residuos. Luego de realizar la caracterización de los 
residuos, se determinó que en el área de muestra el principal residuo encontrado 
fue la madera (24 kg), seguido del caucho ~on 2,65 kg, plásticos (1,9 kg), cartones 
y tetrapack (1,9 kg), tecnopor (1,8 kg) y metales (0,2 kg). 

247. En la Figura 9-46 se presenta un vista panorámica de esta playa, así como el área 
donde se realizó el trabajo de campo. 
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;¡;-:c;rr¡s>" 9.4.3 Resultados en playa Fertizas 
~~":y ')",.-~\ 

i!{ SU1t:· I"""_U. ~ \ ~.u··~ :,- .. ~,~~~~~'mJ 248 . En los alrededores de esta playa se encuentra la empresa Alfipasa, un astillero y 
~ ..... .9 l J un botadero de escombros (Figura 9-47). Durante el trabajo de campo se observó 

:::-oE"-f'..-:;:'51 la presencia de objetos grandes, los cuales se mencionan en la Tabla 9-16. -...... --

j 

e 
e, 

249. 

Figura 9-47. Vista panorámica de la presencia de residuos sólidos en la playa 
Fertizas 

Tabl 9 16 R 1 . • d b. t d t dos a - eac1on e o JJe os gran es encon ra 
Objetos grandes 

Nombre/tipo 1 Cantidad 

Tronco ' 1 
Llanta 1 

Para la obtención de los datos característicos de los residuos sólidos en esta 
playa, se trazó un transecto de aproximadamente 120 m, del cual se anotó la 
composición de los residuos. En la Tabla 9-17 se presenta la relación de residuos 
encontrados en playa Fertizas. 

T bl 9 17 R 1 • • d a a - e ac1on "d e res1 uos so 1 t d os encon ra os en p1aya F rt· e IZaS 
Residuo Cantidad 

botellas de plástico 105 

sandalias 55 
tecnopor 40 

zapatos, zapatillas y restos de zapatos de cuero 27 

restos de madera 140 

cepillos de diente 14 

almohada 2 

mallas de seguridad 2 
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Residuo Cantidad 

bolsas refrigerantes 1 

escobas 15 

pelota de futbol 5 

sogas 3 

peines 15 

lapiceros 10 

recipiente de desodorante, cremas 13 

silla 
' 1 

Asimismo, se realizó la determinación referencial de la densidad de los residuos 
en playa Fertizas en un área de 4 m2 (unidad de muestra), de la cual se encontró 
principalmente por madera (67 kg), caucho (5,2 kg), plásticos (2,35 kg) y tecnopor 
(0,22 kg) (Figura 9-48). 

Figura 9-48. Residuos predominantes en playa Fertizas a) Troncos b) unidad de 
muestreo 

9.4.4 Resultados en playa Tiwinza 

251. Esta Playa se ubica a 100m del AA.HH. ~iwinza. Se aprecia que esta playa es 
utilizada como botadero de escombros y residuos domésticos (Figura 9-49); sin 
embargo, se pudo constatar que existen pobladores que utilizan esta playa con 
fines de recreación , tal como refieren los moradores de la zona. 
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252. Para la obtención de los datos característicos de los residuos sólidos en esta 
playa, se trazó un transecto de aproximadamente 100 m, del cual se anotó la 
composición de los residuos. En la Tabla 9-18 y Tabla 9-19 y se presenta la 
relación de residuos encontrados en playa Fertizas. 

T bl 9 18 R 1 . . d b. t a a - eac1on e o >Je os _gran d t d es encon ra os 
O~etos grandes 

Nombre/tipo Cantidad 
llanta de auto 1 

cajon de madera 1 
maderas grandes 8 

maderas 6 
parachoque de plástico 1 

protector de aros 1 1 
tubo de concreto ; 1 

ladrillos 1200 aprox 
desmonte (concreto) 300 aQrOX 

cuerina 3 
esponja 4 

a a - eac1on "d Td t d e res1 uos so 1 os encon ra os en p1aya r · WlnZa 
Residuo Cantidad 

botellas de _Qiástico 59 
zapatos y zapatillas de cuero 26 

corrospum 2 
maderas pequeñas 700 

tapas de botella 20 
tubería de plástico de gasfitería 3 

frasco de plastico 5 
frascos de shampoo 2 

caucho 8 
botellas de plástico de volt 15 

mangueras 3 
cinta de rollo fotoFigura 1 

colgador de ropa 1 
escobillas 2 

vaso descartable 2 
sandalia _¡_ 3 

caucho de llanta 4 
cubierta de plástico de radio Miray 1 

pintura 1 
botas de jebe 1 
bolsa plástica 20 

botella de plástico de aceite 4 
limpiador de maderas 1 

cuernos de toro 2 
bolsa de nylon 2 

tripley 4 
sillón 1 

cable con cubierta de jebe 2 
llanta de moto 1 
grass sintético 1 

tecnojl_or 23 
espuma (e~oiJi~ 75 
sandalia de jebe 1 

escoba (plástico y madera) 7 
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Residuo 
ladrillos 

restos de concreto 

Cantidad 
571 
300 

253. Asimismo, se realizó la determinación referencial de la densidad de los residuos 
sólidos de una unidad de muestra de 4 m2 (Figura 9-50). 

254. De la caracterización se obtuvo que los residuos están compuestos principalmente 
por madera (26 kg), plásticos (3,35 kg), ca~chos, cuero y jebe (2,25 kg), tecnopor 
(0,2 kg) y metal (O, 15 kg) . 

1 O. DISCUSIÓN 

255. Es importante señalar que, previo a la evaluación ambiental en la bahía del Callao, 
se presentaron condiciones atípicas en el clima de la costa peruana, 
desencadenándose en la ocurrencia del Niño Costero. Esta condición climática se 
mantuvo hasta mayo de 2017 (Enfen, 2017), e influyó en el notable aumento de 
las descargas de agua de los ríos Rímac ~Chillón que superaron los promedios 
históricos de ambos ríos (Senamhi, 2017) (Figura 10-1 y Figura 1 0-2). 

256. El incremento de las descargas de estos ríos, puede ser un factor muy importante 
en los cambios producidos en la bahía del Callao, influyendo en los distintitos 
componentes evaluados, los cuales se detallan más adelante. 

HIDROGRAMA DE CAUDALES DEL RIO RIMAC 

180 ¡-¡============EST=A=CI:;ON=C~H=OS~ICA~============;---, 
1 1 - Aiert.1Ro1- -AiertaNI~n)a AlertAAft'lllrlll• --- PromHlst - 017-18 ----·QlG-17 '-

160 f-1 .. 1-

140 

o ____, ____ T---~--~r---+----r--~----+---~---~r---+---1 

Se p Oct Nov Dec Jan Fe b M ar Apr M ay Jun 

Figura 10-1. Registro histórico del caudal en el río Rímac 
Fuente: Senamhi, 2017. 
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HIDROGRAMA DE CAUDALES DEL RIO CHILLÓN 
.ESTACION OBRAJILLO 

so ~~~====~~==~----~--~----~~--~~~-====-~~ 
J - Prom. Hiató rlco - 2016·2017 Max - Min - 2017·2018 ] 

45 

40 ~----------------------------------------------------~ 
35 --- ---- -----------------------------------

2~ ~--------------------i------------------------------~ 

:¡L~--J 
nov dlt •n• fE'b mar abr mav 

Figura 10-2. Registro histórico del caudal en el río Chillón 
Fuente: Senamhi, 2017. 

jun jul 

Durante la evaluación ambiental del año 201620 , se demostró que las descargas 
de estos ríos serían fuentes que alteran la calidad del agua y sedimentos, y 
pueden tener amplio alcance dentro de la bahía. Asimismo, estas descargas y sus 
efectos se magnificaron por la ocurrencia del Niño Costero durante 2017. En la 
Figura 10-3 se puede visualizar la magnitud del alcance de las descargas de 
ambos ríos en la bahía del Callap. durante el periodo de mayor descarga (marzo 
de 2017). También se puede ver los puntos de muestreo que vendrían a ser los 
más influenciados a consecuencia de ello. 

258. La circulación marina y las características sinérgicas de la bahía pueden depurar 
el efecto de estas descargas, principalmente en el componente de agua de mar. 
Sin embargo, el componente de sedimento puede verse afectado por periodos 
más largos, debido a que estos actúan como un sumidero para varios 

20 Informe W 102-2016-0EFA-DE-SDLB-CEAI: Evaluación ambiental de la bahia del Callao durante el año 2016, 
aprobado el 09 de noviembre del 2016 
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contaminantes, tales como los metales 1 y otras sustancias que pueden ser 
prejuiciosas para el ambiente acuático (Morillo & Bakouri, 2008; Nilin et al., 2013). 

10.1 Calidad de agua 

259. La bahía del Callao recibe al porte del río Rímac, el cual durante el año 2017 
presentó una menor cantidad de pará(\letros que exceden el ECA - Agua 
categoría 3-D1 21, siendo estos la demanda bioquímica de oxígeno, coliformes 
termotolerantes, aluminio, hierro, manganeso y plomo que incumplen esta 
normativa. Durante el año 2016, además de los registrados en el año 2017, los 
parámetros como aceites y grasas, arsénico, cobre y zinc excedieron la 
normativa22 aplicada en dicho periodo. En el caso del río Chillón, durante el 2017 
se registraron parámetros como demanda bioquímica de oxígeno, aceites y 
grasas, coliformes termotolerantes, aluminio, hierro, manganeso y plomo, que 
incumplieron la misma normativa que en el río Rímac. Asimismo, durante la 
evaluación de 2016, además de los excedidos durante el año 2017, los parámetros 
de aceites y grasas, demanda bioquímica de oxígeno y cobre, excedieron la 
normativa correspondiente a ese año. 

260. En general, esta menor cantidad de parámetros que excedieron la normativa en 
ambos ríos durante el año 2017, se debería a que las lluvias y consecuente 
incremento de caudal de estos ríos a causa del Niño Costero, habrían ayudado a 
depurar la presencia de algunos elempntos y sustancias presentes en la 
evaluación de 2016. 

261 . La concentración de coliformes termotolerantes excedió el ECA - Agua23 durante 
ambos años de evaluación (2016 y 2017), siendo más elevada durante el año 
2016. En el año 2016 la zona de exclusión marina de la PTAR Taboada presentó 
los valores más elevados (Figura 10-7a). Asimismo, el punto PL-07 (ubicada en la 
playa Oquendo sur) y SM-16 (ubicado ~rente a la zona industrial centenario) 
presentaron altas concentraciones de este parámetro (Figura 1 0-7a). En el caso 
del punto PL-07, esta se encuentra a 50 m del vertimiento V-02, el cual presentó 
concentraciones por encima del límite max1mo de detección (> 
160 000 NMP/1 OOmL) del método usado por ellaboratorio24; lo cual indicaría que, 
esta sería la fuente contaminante en dicho punto. 

262. En el caso del punto SM-16, este se encuentra frente al ex emisor centenario 
(emisor 6) de Sedapal, el cual, de acuerdo al informe técnico W 036-2016-ANA
AAA.CF/SDGCRH/FLMS25, venía funcionando sin autorización de la ANA, dando 
lugar a un proceso administrativo sancionador (PAS). Por lo tanto, este emisor, 
vendría a ser la fuente principal de coliformes termotolerantes registrados en el 
PM-16 en aquel periodo. 

263. Durante el año 2017, los resultados mostraron una notable reducción de 
coliformes termotolerantes en el área del emisor de la Taboada, donde solo el 
punto SM-40, fuera de la zona exclusión ¡marina, excedió el ECA- Agua en la 

21 Categoría 3 - 01 : Riego de vegetales -Agua para riego restringido, ECA- Agua 2017 
22 Categoría 3 - 01 : Riego de vegetales - cultivos de tallos altos y bajos, ECA- Agua 2015 
23 Categoría 1: Poblacional y recreacional; Subcategoría 81 : Aguas superficiales destinadas para recreación -

Contacto primario y Categoría 2: Extracción, cultivo y otras actividades marino costeras y continentales. 
Subcategorfa C3: Actividades marino portuarias, industriales o de saneamiento en aguas marino costeras. 

24 Informe N" 102-2016-0EFA-OE-SOLB-CEAI: Evaluación ambiental de la bahía del Callao durante el a"'o 2016, 
aprobado el 09 de noviembre del 2016. 

25 Informe técnico N" 036-2016-ANA-AAA.CF/SOGCRH/FLMS: Informar sobre las acciones realizadas respecto a 
los vertimientos de aguas residuales bajo responsabilidad de SEOAPAL. 21 de octubre de 2016, Huaral. 
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categoría 2-C3 (1 000 NMP/1 OOmL). Por otro lado, el área frente a la zona 
industrial Los Ferroles aun presenta altas concentraciones de estos coliformes, 
principalmente por influencia del vertimiento V-01 (Figura 1 0-7b). Este último, 
presentó concentraciones por encima del límite máximo de detección del método 
usado por el laboratorio(> 160 000 NMP/100mL). Algo que destacar, es que los 
puntos PL-12 y PL-13, ubicados en las inmediaciones de la refinería La Pampilla, 
también presentaron concentracipnes que exceden el ECA- Agua en la categoría 
1-81 (200 NMP/1 00 mL), siendo la posible fuente las descargas del río Chillón que 
alcanza estos puntos (Figura 1 0-3). 

Otra fuente de coliformes identificada durante la evaluación, es el vertimiento V-
02 ubicado en la playa Oquendo (sur), la cual presentó concentraciones de 
17 000 NMP/1 OOmL y su funcionamiento es continuo, ya que estuvo descargando 
durante ambas evaluaciones (2016 y 2017). Asimismo, las características de este 
vertimiento (altas temperaturas y fuerte olor a sustancias químicas), brindan 
indicios de tener su origen en alguna industria química de la zona (Figura 10-4 y 
Anexo 5- video A y 8); cabe resaltar, que de acuerdo a la revisión de actividades 
del sector industria identificadas en la zona, la empresa Sudamericana de Fibras 
S.A. dedicada a la producción de fibras acrílicas, es la más cercana a este 
vertimiento (Figura 1 0-5). 

Figura 10-4. Vista general del vertimiento V-02 ubicado en la playa Oquendo (sur) 
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Figura 10-5. Ubicación de las instalaciones de Sudamericana de Fibras S.A., trazo del emisor 
autorizado y vertimiento sin autorización identificado en la Playa Oquendo, bahía del Callao 

' 
265. Otras fuentes de coliformes termotolerantes en la bahía, vendrían a ser las 

descargas de los ríos Rímac y Chillón, estos presentaron valores por encima del 
límite máximo de detección (> 160 000 NMP/100ml), el cual a su vez tendría 
amplio alcance dentro de la bahía (Figura 1 0-3). 

266. Respecto a los puntos ubicados en el entorno de los emisores submarinos de las 
EIP, los coliformes termotolerantes son elevados y exceden los ECA- Agua a nivel 
de superficie; por lo contrario , a nivel de fondo son más bajos y no exceden la 
normativa. Considerando que los emisores descargan sus efluentes a nivel de 
fondo y que existe una mayor concentración de coliformes en superficie se deduce 
que las fuentes provendrían de otras zonas cercanas y alcanzan a estos puntos a 
través de las corrientes marinas (Figura 9-5 y Figura 9-10), pudiéndose descartar 
a los emisores de la industria pesquera como la posible fuente de este parámetro 
tanto en periodo de veda como en pesca. 

267. Sin embargo, la industria pesquera pued1 presentar otro tipo de fuentes de este 
parámetro, tal como se verificó durante la evaluación realizada en este periodo 
(temporada de pesca 2017), donde la embarcación Capricornio 7 (matrícula C0-
16560-CM) de propiedad de la EIP Capricornio, venia arrojando agua de color 
rojizo directamente al cuerpo receptor (Figura 10-6 y Anexo 5 - video E), y fue 
precisamente en dicho punto (CAP-7) donde también se excedió los ECA- Agua 
en los coliformes termotolerantes. 
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Figura 10-6. Punto SM-22 ubicado a 30m de la chata de la EIP Capricornio donde se visualiza 
en vertido de líquidos color rojizo por parte la embarcación Don Roberth 
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Figura 10-7. Comparación de la concentraeión de coliformes termotolerantes (nivel de superficie) 
en la bahía del Callao durante las evaluaciones realizadas en los años a) 2016 y b) 2017 

268. Acerca de los aceites y grasas, en el año 2016 presentó las más altas 
concentraciones (37,3 mg/L) en el punto PL-05 ubicado en la playa Las Fertizas, 

1 
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excediendo el valor establecido («ausencia de película visible») en los ECA -
Agua26 con la que se comparó en aquel periodo, esta condición se debe 
principalmente la presencia del vertimiento V-01 . Asimismo, las características 
visuales de la zona muestran el evidente deterioro de dicha playa (Figura 1 0-8). 

269. Durante el año 2017 la situación ambiental persiste, siendo también en este año 
el mismo punto (PL-05) el de mayor concentración de aceites y grasas e incluso 
incrementándose respecto al año anterior, con un valor de 47,6 mg/L en el cuerpo 
receptor. Asimismo, las concentraciones de aceites y grasas obtenidos en el 
vertimiento V-01 en este año, fue bastante alto (5 186,4 mg/L); lo cual 
comprobaría que este sería la fuente contaminante en esta playa. Cabe destacar 
que, en el presente año el terreno se modi~có (terreno reafirmado) y el vertimiento 
fue trasladado 20 m aproximadamente hacia el mar; además, se instaló un buzón 
de madera previo a la descarga, en el cual se acumula abundantes sólidos 
orgánicos y grasas que emiten un fuerte olor a descomposición (Figura 10-9). 

270. Por las condiciones presentes en ambos años de evaluación, se podría afirmar 
que el vertimiento V-01 es de carácter continuo, indistinto con la temporada de 
veda (2016) o pesca (2017). 

271. Debido a las características continuas y a las altas concentraciones de aceites y 
grasas y sólidos suspendidos totales, este vertimiento provendría de una EIP de 
harina residual ya que estas EIP trabajan todo el año y como parte procesos se 
generan principalmente estos parámetros. Asimismo, se debe considerar que la 
EIP de harina residual más próxima al punto de vertimiento es la empresa Alfipasa, 
ubicada a 150 m (Anexo 5- Video C y D). 

Figura 10-8. Distintas condiciones ambientales presente en la playa Fertizas (PL-07 y V-01) 
durante el año 2016, a) ubicación de pesquera Alfipasa, b) vertimiento de origen desconocido, e) 
ubicación del punto de monitoreo PL-05, d) desmonte y residuos industriales, e) actividades de 
astilleria, f) acumulación de líquidos de apariencia oleosa 

26 Decreto Supremo W 015-2015-MINAM. Modifican los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua y 
establecen disposiciones complementarias para su aplicación. 
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Figura 10-9. Distintas condiciones ambientales presente en la playa Las Fertizas (PL-07 y V-01) 
durante el año 2017, a) ubicación del vertimiento V-01, b) características visuales del vertimiento, 
e) EJP Alfipasa ubicado a 130 m, d) buzón ubicado a 40 m, e) grasa y sólidos acumulados en el 
buzón, f) desmonte y residuos industriales 

272. En el caso de demanda bioquímica de oxigeno (DBOs}, no existe ningún punto 
que exceda el ECA - Agua en las categorías correspondientes durante el año 
2017; sin embargo, en el punto SM-22, ubicado a 50 m de la chata de la EIP 
Capricornio (matrícula C0-12905-AM), se presentó la mayor concentración 
(10 mg/L) en toda la bahía. Cabe destacar que, al momento de la evaluación, la 
embarcación Don Roberth (matrícula CE-2770 PM) de propiedad de la misma EIP, 
se encontraba realizando maniobras junto a esta chata, donde a su vez se 
constató que dicha embarcación vertía abundantes líquidos de color rojizo 
(aparentemente agua con sangre de pescado) hacia el cuerpo receptor (Figura 
10-1 O y Anexo 5 -video F). 

Figura 10-10. Punto SM-22 ubicado a 30m de la chata de la EIP Capricornio donde se visualiza 
el vertido de líquidos color rojizo por parte la embarcación Don Roberth 
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273. Otros puntos donde se presentaron concentraciones por encima del límite de 
detección, pero sin exceder la normativa, son los puntos SM-18, SM19, SM-25 y 
SM-26, todos ubicados dentro de la zona de exclusión marina de la PTAR 
Taboada (Figura 10-3). 

274. 
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Por el contrario, durante el año 2016 (periodo de veda) hubo mayor cantidad de 
puntos que presentaron concentraciones por encima del límite de detección 
(Figura 10-11), esto indicaría que las fuentes de este parámetro serían otras 
actividades o condiciones distintas a la industria pesquera. Sin embargo, existen 
condiciones puntuales de esta actividad, como la descarga de líquido rojizo por 
parte de la embarcación Don Roberth, que estarían alterando la calidad de cuerpo 
receptor. 
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Figura 10-11. Comparación de la concentración de DB05 durante las evaluaciones de los años 
2016 y 2017 

275. Las concentraciones de aluminio, durante el año 2016 presento las mayores 
concentraciones hacia la zona litoral, principalmente en los puntos de intermareal 
(playas) (Figura 10-12a), y de acuerdo a lo evidenciado durante dicha evaluación, 
las fuentes de este metal serían las descargas del rio Rímac, Chillón, los residuos 
sólidos y desmonte acumulados en las playas de la bahía. Durante el año 2017, 
las concentraciones de este metal son menores; sin embargo, el área de su 
distribución es más amplia, y las concentraciones también son mayores en la zona 
litoral, donde persiste la presencia de desmonte y residuos sólidos (Figura 
10-12b). Tal como se mencionó en la sección de residuos sólidos (sección 9.4). 
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Figura 10-12. Comparación de la concentración de aluminio total (nivel de superficie) en la bahía 
del Callao durante las evaluaciones realizadas en los años a) 2016 y b) 2017 

276. En el caso de boro total, este metal tiene la particularidad de presentar elevadas 
concentraciones, en el caso de los puntos comparados con los ECA - Agua 
categoría 1-81 (0,5 mg/L) , estos exceden la normativa. Durante el año 2016 el 
máximo valor fue 3,118 mg/L en el punto SM-1 O, mientras que en año 2017 la 
máxima concentración fue de 3,698 mg/L en el punto SM-21 . El cambio más 
resaltante se da en la zona sur de la bahía, frente al puerto del Callao; esta se 
podría explicar por alguna alteración en la circulación (intensidad y dirección) entre 
ambos periodos de evaluación (Figura 1 0-13). 

277. En general, la distribución espacial de este metal muestra que frente a los ríos 
Rímac y Chillón las concentraciones son más bajas, por lo que se descartan como 
fuentes de este metal. Lehr y Keeley (2005), establecen como concentración 
promedio de boro en agua de mar, el valor 4,5 mg/L; y habiéndose encontrado en 
ambos periodos concentraciones menores a este valor, la presencia de este metal 
se consideraría como una condición natural en la bahía del Callao. 
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Figura 10-13. Comparación de la concentración de boro total (nivel de superficie) en la bahía del 
Callao durante las evaluaciones realizadas en los años a) 2016 y b) 2017 

278. En general, las descargas del rio Rímac y Chillón, muestran ser las principales 
fuentes de parámetros inorgánicos en la bahía. Esta afirmación se puede 
sustentar en la distribución de los sólidos suspendidos totales, donde se visualiza 
que el año 2017 existe un incremento de este parámetro, evidenciando el amplio 
alcance de las descargas de ambos ríos, intensificado por el Niño Costero, 
ocurrido hasta un mes antes de la evaluación (Figura 10-14). 
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Figura 10-14. Comparación de la concentración sólidos suspendidos totales (nivel de superficie) 
en la bahía del Callao durante las evaluaciones realizadas en los años a) 2016 y b) 2017 

279. Por otro lado, la Figura 10-14 también muestra que el emisor de la PTAR Taboada 
vendría a ser otra fuente de ~ste parámetro; sin embargo, el aporte sería 
principalmente de componentes orgánicos, lo cuales afectarían el ambiente 
marino. 

10.2 Calidad de sedimento 

280. Como se mencionó al inicio de la sección de discusiones, las características del 
sedimento de la bahía del Callao, entre el periodo 2016 y 2017, pudo verse 
afectado principalmente por el incremento de las descargas de los ríos Rímac y 
Chillón a causa del Niño Costero. El análisis comparativo de la textura de los 
periodos de 2016 y 2017 muestra que, a excepción de los puntos SM-29, SM-31 
y SM-36, surgieron cambios pronunciados en el sedimento de la bahía del Callao. 

281. Algunos puntos como SM-1 O y SM 14, ubicados cerca a la desembocadura del río 
Rímac, y SM-30 y SM-35 cerca a la desembocadura del río Chillón, presentaron 
cambios hacia la predominancia de área de un año a otro (2016- 2017). Asimismo, 
los puntos SM-15, SM-16, SM-17, SM-18, SM-19, SM-32, SM-33, SM-37, SM-38 
y SM-39, presentaron cambios hacia sedimentos con predominancia de limo. Este 
comportamiento se debe a que los sedimentos son transportados según el tamaño 
de partícula, cuanto más pequeña es la partícula, más fácilmente puede ser 
transportada por las corrientes; en consecuencia, el limo se traslada a mayores 
distancias, respecto a la arena (Garrison, 2012), cubriendo una mayor área de 
dispersión. 
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282. Por otro lado, los puntos relacionados al entorno de la PTAR Taboada, tales como 
SM-25, SM-26, SM-27, SM-28, SM-40, todos presentan cambios del mismo tipo, 
con incremento de limo y disminución de arena. En este caso, el cambio de la 
textura de estos puntos se podría atribuir principalmente a las descargas de la 
PTAR, ya que esta es la única actividad presente a esa distancia de la costa de la 
bahía del Callao y que además, por sus características aportaría 
predominantemente material fino (limo) al fondo marino (Figura 10-15). 

Clase textura! 

1: Arcilla 
2: Arcilla -Arenosa 
3: Arcilla - Limosa 
4: Arcilla - Limo- Arena 
5: Arena -Arcillosa 
6: Arena -Arcilla - Limo 
7: Limo- Arena - Arcilla 
8: Limo- Arcilloso 
9: Arena 

1 O: Arena - Limosa 
11 : Limo - Arenoso 
12: Limo 

Arcilla 

2 

Periodo de evaluación 
• 2016 
• 2017 

3 

25% Limo 

Figura 10-15. Comparación de la textura del sedimento de los años 2016 y 2017, en la bahía del 
Callao a través del diagrama de Shepard (1954) 

1 

283. Otro aspecto muy importante, son los porcentajes de materia orgánica presentes 
en el sedimento marino de la bahía. De acuerdo a los resultados del año 2016, la 
bahía presenta altos porcentajes en el área cercana a la isla San Lorenzo y frente 
al distrito de La Punta, lo cual se consideraría una condición natural. 

284. Correa , Tam, Pasapera, Saavedra y lngunza (2008) mencionan que la topografía 
de la isla San Lorenzo y La punta, y su i'nteracción con las corrientes marinas, 
generarían un efecto de retención de contaminantes en esta zona de la bahía. Por 
otro lado, también existen altos porcentajes de materia orgánica en el área de 
descarga de la PTAR Taboada, pudiéndose tratarse en este caso el efecto de esta 
misma (Figura 1 0-16a). 

285. Respecto a los resultados del año 2017, se puede ver que las condiciones en el 
área de la PTAR persisten, presentando altos porcentajes de materia orgánica 
(Figura 10-16b). Asimismo, estos resultados muestran que el área del terminal 
multiboyas de la refinería la Pampilla (Figura 9-1), presenta un incremento de 
materia orgánica respecto al año 2016 (Figura 10-16b). 
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286. En general, se puede ver que la materia orgánica es menor cerca de la línea de 
costa; sin embargo, existe un ligero incremento en las zonas donde existen 
descargas de los emisores submarinos y dentro de la zona de exclusión marina 
de la PTAR Taboada (Figura 9-1 y Figura 10-16). 

OCEANO 
PAC iFICO 

Figura 10-16. Comparación del porcentaje de materia orgánica en sedimento en la bahía del 
Callao durante las evaluaciones realizadas en los años a) 2016 y b) 2017 

287. En cuanto a los metales totales en sedimento, se presentan distintas condiciones; 
en el caso de arsénico, durante el año 2016 se presentó una alta concentración 
solo en el punto SM-15 ubicado frente a la desembocadura del río Rímac (Figura 
1 0-17), con un valor de 2 627 mg/kg, siendo la posible fuente de este metal las 
descargas de este río, tal como se demostró en la evaluación ambiental del río 
Rímac realizada en el año 20152~ y la evaluación ambiental de la bahía del Callao 
en el año 20152e. : 

288. Durante la evaluación del año 2017, se puede ver que las mayores 
concentraciones se encuentran en el área de exclusión marina de la Taboada, 
frente a la zona industrial Los Ferroles y en las cercanías del emisor de la EIP 
TASA. Debido a que este metal estuvo ausente en los vertimientos evaluados (V-
01 y V-02) y considerando que las industrias pesqueras no lo usan como parte de 
sus procesos, la única posible fuente serían las descargas del río Rímac que trae 
este metal en determinados periodos, tal como se reportó en el 2015 y 2016. 

27 Informe N" 00027-2015-0EFA-DE-SDCA-CEAI: Evaluación ambiental en la cuenca del rfo Rfmac durante el af'lo 
2015. Aprobado el17 de diciembre de 2015. 

28 Informe N" 102-2016-0EFA-DE-SDLB-CEAI: Evaluación ambiental de la bahía del Callao durante el af'lo 2016, 
aprobado el 09 de noviembre del 2016. 
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Figura 10-17. Comparación de la concentración de rsénico total en sedimento en la bahía del 
Callao durante las evaluaciones realizadas en los años a) 2016 y b) 2017 

289. Otro metal detectado en la bahía, y que tiene importancia en cuanto a la calidad 
ambiental, es el mercurio total. Durante el año 2016, este metal presentó una 
amplia distribución, que va desde la desembocadura del río Rímac hasta el mar 
frente a Ventanilla, presentándose las mayores concentraciones en la zona centro 
de la bahía, tanto cerca como alejado a líriea de costa (Figura 1 0-18a). Respecto 
al año 2017, el patrón de la distribución de las concentraciones se mantuvo (Figura 
1 0-18b ); sin embargo, existieron concentraciones aún más elevados que el año 
2016, específicamente en el punto SM-33 (2,2 mg/kg) (Figura 9-27). 

290. En el entorno de la bahía del Callao, no se conoce de fuentes o industrias que 
usen dentro de sus procesos a este metal, por lo que la única posible fuente sería 
el río Rímac. Sin embargo, por la distribución que este metal presenta en el año 
2017, donde se muestra que las concentraciones de mercurio están alejadas de 
la desembocadura del río Rímac, además que, las descargas del rio Chillón no 
presentan mercurio, existirían otras posibles fuentes que estarían aportando 
mercurio en la zona de la bahía (Figura 10-18b). 
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Figura 10-18. Comparación de la concentración de mercurio total en sedimento en la bahía del 
Callao durante las evaluaciones realizadas en los años a) 2016 y b) 2017 

291. Respecto al cadmio total, en el año 2016 presentó altas concentraciones hacia la 
zona de la isla San Lorenzo y parte de la zona central de la bahía; este patrón de 
distribución ya fue reportado previamente por Arguelles et al. (2012). Esta 
condición estaría de acuerdo con lo descrito por Correa, Tam, Pasapera, 
Saavedra y lngunza (2008), quienes mencionan que la topografía de la isla San 
Lorenzo y La Punta, y su interacción con las corrientes marinas, generarían un 
efecto de retención de contaminantes en esta zona de la bahía. 

292. Para el año 2017, esta condición se mantuvo en las zonas evaluadas; sin 
embargo, se puede ver que existe cierta tendencia a concentraciones más altas 
frente a las zonas industriales de Los Ferroles y Oquendo, mas no hacia la 
desembocadura del río Rímac. bicha condición sería un indicio de que existen 
otras fuentes cercanas a las zonas industriales antes mencionadas. 
Adicionalmente, se puede apreciar que, en la parte sur, dentro del puerto del 
Callao y frente a las instalaciones del Astillero Maggiolo (Chucuito), existe 
tendencia a concentraciones elevadas de este metal, pudiendo ser las actividades 
desarrolladas en estas instalaciones, fuentes potenciales de este metal en esta 
parte de la bahía. ! 

' 
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Figura 10-19. Comparación de la concentración de ,cadmio total en sedimento en la bahía del 
Callao durante las evaluaciones realizadas en los años a) 2016 y b) 2017 

293. En el caso de la concentración de plomo, durante el año 2016 se presentó la mayor 
concentración de este metal , con un valor 611 mg/kg en el punto SM-15, ubicado 
frente a la desembocadura del río Rímac, otro punto con altas concentraciones de 
plomo fue SM-1 O, ubicado a la salida del puerto del Callao (Figura 1 0-20a). 

294. Durante la evaluación de 2017, las concentraciones fueron menores, con valores 
máximos en los puntos SM-09 (192 mg/kg), SM-20 (171 mg/kg) y SM-25 
(152 mg/k); sin embargo, la extensión de su distribución fue mayor. Cabe resaltar, 
que el punto SM-09 se ubica frente a las instalaciones del Astillero Maggiolo 
(Chucuito), pudiendo ser esta actividad una de las fuentes de este metal en esta 
parte de la bahía (Figura 10-20b). Adicionalmente, frente a la zona industrial Los 
Ferroles este metal presenta tendencia a mayores concentraciones, pudiendo 
haber otra fuente de este parámetro en di~ha zona. 
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Figura 10-20. Comparación de la concentración de plomo total en sedimento en la bahía del 
Callao durante las evaluaciones realizadas en los años a) 2016 y b) 2017 

295. En cuanto a las concentraciones de zinc, durante ambos periodos de evaluación 
(2016 y 2017), la distribución de ~ste metal mostro un patrón similar al plomo, con 
mayores concentraciones frente al Astillero Maggiolo (Chucuito). En el caso de los 
puntos de la desembocadura del rio Rímac, las concentraciones fueron 
considerablemente más bajas durante el 2017, lo que significaría que este metal 
habría sido descargado en la bahía en periodos previos a la evaluación. Frente a 
la zona industrial Los Ferroles este metal también presenta tendencia a mayores 
concentraciones, pudiendo haber otra fuente de este parámetro en dicha zona. 
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Figura 10-21. Comparación de la concentración de zinc total en sedimento en la bahía del Callao 
durante las evaluaciones realizadas en los años a) 2016 y b) 2017 

296. Respecto al cobre total, en el año 2016 presentó altas concentraciones entre la 
zona ubicada entre el astillero Maggiolo (Chucuito) y frente a la playa Oquendo 
(sur); registrándose las que mayores concentraciones frente astillero y la 
mencionada playa. 

297. Para el año 2017, las concentraciones se incrementaron frente al astillero 
Maggiolo, siendo este el punto de mayor concentración en toda la bahía. 
Asimismo, existen moderadas concentraciones en la parte suroeste de la zona de 
exclusión marina de la PTAR Taboada, la cual va disminuyendo hacia la zona 
norte. 

298. Las posibles fuentes de este metal serían las actividades del astillero Maggiolo 
(Chucuito), las descargas de los ríos Rímac y Chillón, los escombros presentes en 
la playa Oquendo (sur) . Asimismo, no se descarta a las actividades dentro del 
puerto del Callao, como el terminal de concentrado de minerales. 
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Figura 10-22. Comparación de la concentración de cobre total en sedimento en la bahía del 
Callao durante las evaluaciones realizadas en los años a) 2016 y b) 2017 

299. Considerando la distribución de las mayores concentraciones de algunos metales 
hacia la zona centro y norte de la bahía del Callao, y teniendo en cuenta el alcance 
de los sólidos suspendidos totales (Figura 1 0-14), las descargas de los ríos Rímac 
y Chillón serían las principales fuentes de contaminantes inorgánicos como 
arsénico, cadmio, plomo y zinc. Por otro lado, el astillero Maggiolo (Chucuito) 
vendría a ser otra posible fuente de metales como cobre, plomo y zinc. 

300. En el caso de la materia orgánicf1. la principal fuente vendría a ser las descargas 
de la PTAR Taboada; asimismo, la zona de exclusión marina de la PTAR se 
sobrepone con los emisores de algunos EIP como Capricornio, Alimentos Los 
Ferroles y Diamante, imposibilitando determinar el posible aporte de estas 
empresas pesqueras debido a que los aportes de descarga de la PTAR son mucho 
más elevados que el de estos administrados (Tabla 3-3). 

301. Otra posible fuente contaminante (orgánicos e inorgánicos), serían los residuos 
sólidos y escombros depositados en el tramo que va desde la playa Tiwinza hasta 
Fertizas, donde se arrojan elementos sólidos y líquidos de manera continua, tal 
como se verifico durante los distintos días de evaluación (Figura 10-23, Anexo 5-
video G y H). 
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Figura 10-23. Presencia de residuos sólidos y escombros entre las playas Fertizas y Tiwinza, a) 
escombros en playa Fertizas, b) residuos sólidos al sur de playa Fertizas, e) personas arrojando 
sustancias liquidas al sur de playa Fertizas, d) camiones descargando escombros al norte de 
playa Tiwinza, e) camión descargando sustancias liquidas al norte de la playa Tiwinza, f) 
camiones descargando escombros y residuos sólidos en playa Tiwinza. 

10.3 Macro bentos 

302. Las características oceanográficas de la bahía del Callao están fuertemente 
influenciadas por la zona de mínimo de oxígeno (ZMO). La ZMO tiene una fuerte 
influencia desde el punto de vista ambiental y ecológico, limitando el desarrollo de 
comunidades pelágicas y bentónicas. La poexistencia de bajas concentraciones 
de oxígeno y altas concentraciones de materia orgánica, influyen en la estructura 
y abundancia de las comunidades bentónicas asociadas (Gutiérrez et al., 2008; 
Pérez, 2012; Tarazana et al., 1991). Otro aspecto importante en la ecología de los 
organismos que componen el macrobentos en la bahía del Callao, son las 
descargas de los ríos Rímac y Chillón. Las descargas de estos ríos traen consigo 
grandes volúmenes de sedimento, que pueden ser fuente de muchos 
contaminantes presentes en la bahía (Velazco, 2001) lo cual ha sido reportado 
desde décadas atrás (Guillén, Aquino, Valdivia & Calienes, 1978). 

303. Lo mencionado anteriormente se vio reflejado en la distribución de la riqueza de 
especies y abundancia del macrobentos de la bahía de Callao durante la 
evaluación realizada el presente año, donde los resultados de ambos parámetros 
evidenciaron valores bajos e incluso ausencia de la fauna macrobentónica. Tales 
valores estarían asociados a las actividades antropogénicas desarrolladas en la 
bahía, tomando valores mínimos e incluso azoicos (sin vida animal) al norte de la 
desembocadura del río Rímac. Los valores determinados fueron similares a lo 
hallado durante la evaluación del año 2016, por lo que no se encontraron 
diferencias significativas (Freedman, p<O,OS) entre los puntos de muestreo 
evaluados en ambos años, para los parámetros riqueza y abundancia (Figura 
1 0-24) . 
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Figura 10-24. Diagrama de cajas de la comparación de a) número de especies y b) abundancia, 
del macrobentos de las evaluaciones realizadas en los años 2016 y 2017 

1 
304. Muestreos realizados en el marco de la evaluación ambiental preliminar (EVAP) 

por la empresa Quimpac S.A.29 , en la zona central de la bahía, muestran 
condiciones similares a lo hallado en el presente estudio, teniendo como única 
especie al poliqueto Magelona sp., atribuyéndose la baja riqueza a condiciones de 
anoxia en la bahía. Asimismo, estudios previos realizados sobre el macrobentos 
en la bahía del Callao concluyeron que la contaminación sería de origen químico 
y orgánico (Valle, 1998). 

305. Respecto a lo obtenido con el índice AMBI, los resultados actuales evidencian que 
las condiciones de perturbación en la bahía del Callao se encuentran al norte de 
la desembocadura del río Rímac, donde la condición, es de fuertemente a 
extremadamente perturbada para la mayoría de puntos de muestreo. El área de 
afectación de la comunidad macrobentónica se incrementó en comparación a los 
resultados obtenidos durante el 2016 (Figura 1 0-25). 

29 RD N" 495-2016-PRODUCE/DVMYPE-1/DIGGAM, aprobar Evaluación Preliminar del proyecto de inver.sión: 
"Emisor Submarino para la disposición de Efluentes Industriales Tratados de las Plantas Membrana y Acido 
Fosfórico", presentado por la empresa Quimpac SA. 
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Figura 10-25. Interpolación de los valores del índice AMBI en la bahía de Callao durante las 
evaluaciones realizadas en los años a) 2016 y b) 2017 

306. Es importante mencionar que las actividades antropogénicas desarrolladas en la 
bahía del Callao presentan confluencia de sus efectos hacia el ecosistema marino. 
Por lo que los cambios observados no solo podrían tener origen en las actividades 
antropogénicas realizadas en la bahía, pues como se indica en un párrafo anterior, 
las descargas de los ríos Rímac y Chillón tienen una fuerte influencia en la bahía 
de Callao. 

307. La ocurrencia de El Niño Costero, que se mantuvo durante los primeros meses y 
finalizó oficialmente en mayo del presente año (Enfen, 2017), influyo en la 
descarga de los ríos Rímac y Chillón, tal como se puede verificar en los reportes 
brindados por el Senamhi (2017), como consecuencia se habría producido un 
mayor acarreo de sedimento y contaminantes hacia la bahía, afectando de esta 
manera la comunidad macrobentónica. Esta condición se puede verificar 
comparando los resultados del índice AMBI con los sólidos suspendidos totales 
durante el año 2017, donde el AMBI presenta condiciones extremas de 
perturbación hacia las zonas de mayor concentración de sólidos suspendidos 

1 

totales. 1 
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Figura 10-26. Interpolación de los valores del índice AMBI en la bahía de Callao durante las 
evaluaciones realizadas en el año 2017, a) AMBI y b) sólidos suspendidos totales 

308. En general, los resultados de la comunidad del macrobentos muestra patrones de 
perturbación que tiene alta correspondencia con las concentraciones de los 
parámetros de sedimento y agua, así se puede ver que los resultados de riqueza 
de especies y abundancias ! más bajas están en zonas de mayores 
concentraciones de metales, materia orgánica, sólidos suspendidos totales, 
coliformes termotolerantes, entre otros. Asimismo, el efecto sinérgico de estos 
parámetros ambientales y la prolongada exposición del macrobentos a estos 
factores, sería la causa de esta baja calidad del fondo marino de la bahía del 
Callao. Otro aspecto importante, es la ocurrencia del Niño Costero, el cual 
intensifico las perturbaciones en la comunidad macrobentónica durante el año 
2017, respecto del2016. 

10.4 Residuos sólidos 

10.4.1 Playa La Pampilla 

309. En playa La Pampilla los residuos encontrados con mayor frecuencia durante la 
evaluación fueron maderas encontradas por toda esta playa lo cual imposibilitó 
realizar una contabilidad exacta. Seguido se encontraron zapatos (calzado en 
general), bolsas plásticas, recipientes de plásticos y cauchos sintéticos 
(conformados por llantas, mangueras). De los resultados se obtuvo la presencia 
de una variedad de plásticos cuyo probable origen es doméstico pues se 
encontraron bolsas, recipientes, calzado de plástico, entre otros. La mayor parte 
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de los residuos encontrados en esta playa, de acuerdo a sus características no 
son reaprovechables30 • 

Figura 10-27. Fotografías de playa La Pampilla en el2016 y 2017 

31 O. De la Figura 10-27 se puede apreciar que, a comparación de la evaluación 
realizada en el 2016, la acumulación de residuos sólidos ha aumentado 
notablemente, principalmente por la presencia de maderas (troncos). Se presume 
que ellos pueden haber sido conducidos al mar del Callao· por las descargas de 
los ríos Rímac y Chillón en los meses cuando se produjo el fenómeno del niño 
costero. 

1 0.4.2 Playa Oquendo 

311. En playa Oquendo predominó la presencia residuos de construcción conformada 
principalmente por madera y restos de concreto. Asimismo, se encontraron 
residuos de plásticos de diferentes presentaciones como botellas de plástico , 
tecnopor, bolsas de productos alimenticios, mallas, entre otros, siendo la mayoría 
de ellos no reaprovechables30 • 

312. Producto de la evaluación se observó que a esta playa llegan camiones informales 
que descargan residuos de construcción sin autorización, lo cual estaría 
contribuyendo con la alteración de la calidad ambiental de la bahía y el deterioro 
paisajístico. 1 

30 Norma Técnica Peruana NTP 900.058.2005: Gestión Ambiental. Gestión de residuos sólidos. código de colores 
para los dispositivos de almacenamiento residuos. 2005-05-18, 1a edición. · 
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Zona donde se ubican 
camiones que descargan 
residuos sin autorización 

En el mes de abril de 2017, se realizó una salida de campo piloto para caracterizar 
los residuos en la playa Oquendo (sector norte) ubicada frente a la empresa 
Tecnológica de Alimentos S.A. (TASA). En dicho sector predomino la presencia 
de maderas (tablas y troncos) como también se encontraron residuos 
biocontaminados. En dicha salida, para la determinación de la composición se 
trazó un transecto de 240 metros y para la caracterización un área de 15 m2 

(Figura 1 0-29). 

Acumulación de residuos en colina 

A diferencia del sector sur, el sector norte presentó mayor cantidad de maderas, y 
mayor variedad de residuos. Entre los residuos encontrados en el sector norte de 
playa Oquendo están: tubo con sangre (biocontaminado), zapatos de seguridad , 
cargador de celular, interruptor (electrónico), filtro para mascarilla, zapato de 
seguridad (equipos de protección personal de la industria), chaleco salvavidas, 
boyas, mallas de seguridad , medidor de agua, raíces de caña o carrizos, clavos, 
bisagras, latas de leche, botellas plásticas, latas de pintura, residuos domésticos 
(envolturas, cepillo dental, adornos, conos de hilos, etc) , y microbasuras (Figura 
1 0-30). 
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Figura 10-30. Residuos encontrados en playa Oquendo sector sur. Abril2017 

1 0.4.3 Playa Las Fertizas 

315. En playa Las Fertizas, los restos de madera (incluyendo a los troncos) son los 
residuos predominantes, seguido de las botellas de plásticos. Asimismo, se 
encontró una gran variedad de residuos de plásticos no reaprovechables como 
cepillos, mallas, pelotas, lapiceros, etc. 

316. Según lo observado durante la evaluación y considerando que en los primeros 
meses del 2017 se produjo el fenómeno del niño costero, el origen de los troncos 
y maderas en general en encontrados en playa Las Fertizas pudieron haber 
llegado a la bahía del Callao por las descargas de los ríos Chillón y Rímac, y por 
el efecto de las corrientes marinas trasladadas hasta llegar a esta playa. 

1 0.4.4 Playa Tiwinza 

317. En playa Tiwinza predomina los residuos de madera y de construcción 
conformados por ladrillos y restos de concreto. En menor proporción se 
encontraron residuos derivados del plástico como botellas, corrospum, frascos, 
vasos descartables, etc. Los residuos sóli~os se encuentran principalmente en la 
zona de secado (Figura 10-31 ); sin embargo, estos residuos pueden presentar 
otro tipo de distribución dependiendo de la dinámica de las olas. 

Zona de saturación 
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318. Las fuentes de estos residuos en esta playa sería el material trasladado por el río 
Rímac; sin embargo, otro factor aún más importante, sería el material descargado 
por camiones de y otros vehículos que arrojan resid~os sólidos domésticos y 
desmonte, que forma grandes acantilados de basura en la orilla del mar (Figura 
1 0-32). 

319. 

321 . 

322. 

Figura 10-32. Camión descargando desmonte durante la evaluación de la playa 
Tiwinza 

Finalmente, se puede destacar que la acumulación de residuos sólidos y 
presencia de desmontes se extiende ampliamente desde la zona de Tiwinza hasta 
Oquendo, esta condición fue verificada en campo y se documentó a través de 
registro de videos (Anexo 5) . 

CONCLUSIONES 

Calidad de agua 

Los ríos Rímac y Chillón durante el año 2017 presentaron DBOs, coliformes 
termotolerantes, aluminio total , hierro total, manganeso total, plomo total y aceites 
- grasas (solo río Chillón), que incumplieron los ECA- Agua categoría 3-01 : riego 
de vegetales - agua para riego restringido . La cantidad de parámetros 
(principalmente metales) que incumplieron la normativa fueron menores respecto 
de la evaluación realizada durante el año 2016; el incremento en el caudal a causa 
del Niño Costero, habría depurado o diluido la concentración de algunos de estos 
parámetros. 

En el ambiente intermareal se identificaron dos vertimientos (V-01 y V-02) de 
origen desconocido, los cuales funcionan de manera continua y descargan en las 
playas Las Fertizas y Oquendo (sur), estos constituirían fuentes puntuales de 
contaminación que alcanzan el cuerpo receptor de la bahía del Callao. Ambos 
vertimientos se encontraban funcionando durante las dos evaluaciones, 2016 
(temporada de veda) y 2017 (temporada de pesca). 

En el caso del vertimiento V-01, ~ste se ubica en la playa Las Fertizas en la zona 
industrial Los Ferroles, y por sus características pertenecería a alguna industria 
que procesa insumas orgánicos como la industria pesquera, y por su continuidad 
(permanente) se trataría de algún EIP de harina residual ; además, se debe 
destacar que a 150 m se ubica la empresa Alfipasa, siendo esta la industria de 
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harina residual más cercana al vertimiento. Este vertimiento vendría a ser la 
principal fuente de aceites y grasas dentro de la bahía del Callao. 

En cuanto al vertimiento V-02, este se ubica en la playa Oquendo (sur) a 50 m del 
ex local de la concretera Mixercon, su continuidad es permanente, y sus 
características indican que pertenecería a alguna industria química. De acuerdo a 
la revisión de actividades del sector industria identificadas en la zona, la empresa 
Sudamericana de Fibras S.A. dedicada a la producción de fibras acrílicas, es la 
más cercana al vertimiento. 

En general, la calidad de agua en la bahía del Callao, muestra la existencia de 
parámetros como oxígeno disuelto, DBOs, coliformes termotolerantes, aluminio 
total, boro total, hierro total y zinc total, que no cumplen con los ECA - Agua en 
las categorías correspondientes. 

El oxígeno disuelto es el parámetro que muestra la mayor cantidad de puntos 
donde no se cumple con los ECA - Agua; principalmente a nivel de fondo. Esta 
condición no se limita a la presencia o cercanía con los emisores de las EIP u 
otras industrias, lo que indicaría que se debe a una condición generalizada, ya sea 
por el efecto acumulado de las disti~tas actividades que se desarrollan 
actualmente (PTAR Taboada), o por otras que existieron previamente (colector 
comas y emisor centenario). 

En el caso de DBOs, durante el año 2017 (temporada de pesca) existen solo dos 
puntos que incumplieron con la norma, caso contrario a lo sucedido durante el año 
2016 (temporada de veda), mostrando una mejora sobre este parámetro. Sin 
embargo, condiciones o hechos puntuales' como la descarga de agua de bombeo 
(agua con sangre) realizada por la embarcación Don Roberth (matrícula CE-2770 
PM) perteneciente a la EIP Capricornio, contribuyen al incremento de este 
parámetro, por lo tanto, al deterioro de la calidad de agua de la bahía del Callao. 

Los coliformes termotolerantes presentan una disminución respecto al año 2016, 
incluso en las áreas donde aún siguen excediendo la normativa; sin embargo, por 
la distribución en superficie y fondo, este parámetro no estaría ligado a los 
emisores de las EIP, sino más bien a otras fuentes como la descarga de los ríos 
Rímac y Chillón en las zonas más costeras y a la PTAR Taboada en la zona más 
alejada a la línea de costa. Cabe resaltar que, se detectó a la embarcación 
Capricornio 7 (matricula C0-16560-CM) arrojando directamente al cuerpo receptor 
agua de bombeo, donde a su vez fue un punto (CAP-7) en el que los coliformes 
termotolerantes excedieron los ECA- Agua. 

Asimismo, de conformidad al Decreto Supremo N° 015-2014-DP\ Artículo 62.
Prohibiciones a /as naves pesqueras, literal a, el cual señala que "/as naves 
pesqueras se encuentran prohibidas de: lavar bodegas, arrojar desechos 
orgánicos de pescado, dentro de bahías o áreas restringidas de mar, ríos o lagos". 

La PTAR Taboada mostró una disminución en cuanto a su contribUción al deterioro 
de la calidad de agua, respecto del año 2016. Sin embargo, el área de exclusión 
marina de esta PTAR y la zona norte cplindante a esta área, aun presentan 
coliformes termotolerantes que no cumplen con la normativa. 

Decreto Supremo N° 015-2014-DE: Reglamento del Decreto Legislativo N° 1147, que regula el fortalecimiento 
de las Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad Marftima Nacional - Dirección General de 
Capitanfas y Guardacostas, aprobado el 28 de noviembre de 2014. 
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330. Las elevadas concentraciones de boro, constituirían una condición natural de la 
calidad de agua de la bahía, cuya distribución estaría relacionado a la circulación 
marina y su interacción con la isla San Lorenzo y el distrito de la Punta. 

331. Los metales como aluminio y hierro tendrían como fuentes a las descargas del río 
Rímac; en el caso de zinc, se debería a la resuspensión de los sedimentos que 
contienen este metal, los cuales también habrían llegado a través del río Rímac. 
Asimismo, otras posibles fuentes serían los desmontes (escombros) y demás 
residuos sólidos ubicados en la zona de playas que van desde Tiwinza hasta 
Oquendo. 

332. En el caso de las concentracione!i> de hidrocarburos totales de petróleo registrados 
en la playa La Pampilla durante el año 2016, actualmente presenta ausencia de 
este parámetro, lo que indicaría que la fuente ya no existe o fue corregida. 

334. 

Calidad de sedimento 

La calidad de sedimento de la bahía presenta parámetros que exceden la guía 
canadiense usada referencialmehte, en los parámetros de arsénico total, cadmio 
total, cobre total, mercurio total , plomo total y zinc total, .principalmente en la zona 
centro y norte de la bahía, donde algunos llegan a exceder el índice PEL. 

En la zona intermareal, de la bahía también se detectaron posibles fuentes de 
estos metales, entre ellos los desmontes y residuos sólidos ubicados en la zona 
de la playa Tiwinza, Las Fertizas, y Oquendo (sur y norte), que por acción de las 
olas pueden extender su distribución en los sedimentos de la bahía, afectando 
principalmente la zona litoral o costera. 

335. El río Chillón, y principalmente el río Rímac, constituirían fuentes de los metales 
antes mencionados; en el caso de mercurio, por su distribución existiría otra 
posible fuente no identificada que descargaría directamente a la bahía en la zona 
centro. 

336. Otra posible fuente podría ser el astillero Maggiolo ubicado en la zona de Chucuito, 
el cual aportaría cobre, plomo y zinc, registrándose elevadas concentraciones de 
estos metales frente a sus instalaciones, en ambos años de evaluación (2016 y 
2017). 

337. En cuanto a la materia orgánica, los porcentajes disminuyeron respecto del año 
2016; sin embargo, el área de la PTAR Taboada aun presenta los porcentajes más 
elevados dentro de la bahía, sie'ldo esta la principal fuente de este parámetro. En 
el caso del área del terminal multiboyas de la refinería La Pampilla, este también 
presenta elevados porcentajes de materia orgánica, sin embargo, esta no 
constituiría una fuente, sino más bien un sumidero o zona de atrapamiento, debido 
a las estructuras submarinas que forman parte del terminal. 

338. En el caso de los EIP, las condiciones actuales de perturbación por la presencia 
de la PTAR Taboada, la acumulación de desmontes (escombros) en las playas y 
las descargas de los ríos Rímac y Chillón, no permiten identificar ni descartar los 
posibles efectos de esta industria sobre la calidad de los sedimentos marinos de 
la bahía del Callao. 
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339. Adicionalmente, la zona de exclusión marina de la PTAR Taboada se sobrepone 
con la ubicación de los emisores de algunos establecimientos industriales 
pesqueros (EIP), lo cual imposibilita conoder el efecto individual de estos últimos, 
ya que la PTAR descarga efluentes con mayor volumen que los El P. 

11.3 Comunidad de macrobentos 

340. 

343. 

La comunidad de macrobentos en la bahía del Callao presenta condiciones de 
ambientes con altos grados de perturbación, siendo la principal causa las 
actividades industriales desarrolladas dentro de la bahía, presentando la más baja 
riqueza de especies y abundancia en la zona centro y norte de la bahía, desde la 
desembocadura del río Rímac hasta el mar frente a ventanilla. Las pocas especies 
existentes en la bahía, son especies oportunistas y tolerantes a condiciones de 
perturbación extremas. 

El incremento de las descargas del río Rímac y Chillón habrían magnificado el 
deterioro del macrobentos durante el año 2017, ya sea por el cambio en la textura 
de los sedimentos, disminución de oxígeno, u otros componentes orgánicos que 
cubrieron gran parte de la bahía. 

El índice AMBI nos indica que la comunidad de la bahía del Callao presenta 
condiciones que van desde levemente hasta extremadamente perturbados, con 
predominancia de condiciones de extrema perturbación que va desde el centro de 
la bahía (mar frente al AA.HH. Tiwinza) ha,sta el norte (mar frente a Ventanilla). 

1 

El efecto acumulado y simultáneo de las distintas actividades industriales, 
descargas de los ríos, presencia de residuos sólidos, descarga de vertimientos no 
autorizados, las malas prácticas de la actividad pesquera industrial, sería las 
causas de esta condición de la comunidad de macrobentos. 

11.4 Residuos sólidos 

344. En las 4 playas evaluadas (La Pampilla, Oquendo, Fertizas y Tiwinza predominó 
la presencia de madera (troncos, tablas), los mismos que pudieron ser conducidos 
por las corrientes marinas hacia las playas del Callao por efecto del Niño Costero. 
Las 4 playas presentaron residuos de plásticos (envolturas, bolsas, envases, etc.) 

345. De las 4 playas evaluadas, La Pampilla es la que presentó menores cantidades 
de residuos sólidos, predominando residuos de origen doméstico y maderas 
(troncos y tablas). En las playas Tiwinza y Oquendo predominaron los residuos de 
madera y construcción que se extienden ampliamente hasta la playa Fertizas 

11.5 Áreas de mayor afectación 

346. La Playa Tiwinza presenta parámetros que no cumplen con los ECA - Agua, 
parámetros en sedimento que excede la guía canadiense usada referencialmente 
y presencia de abundantes residuos sólidos domésticos y de construcción que se 
extienden ampliamente hasta la playa Fertizas. 

347. La playa Fertizas presenta parámetros que no cumplen con los ECA -Agua, 
sedimento que excede la guía canadiense usada referencialmente, presencia de 
vertimiento (V-01) de origen desconocido de permanencia continua (con indicios 
de ser de una EIP de harina residual), presencia de escombros y residuos sólidos 
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domésticos e industriales. Es la playa con las concentraciones más elevadas de 
aceites y grasas en toda la bahía del Callao. 

348. La Playa Oquendo (sur y norte), en la parte sur se recibe las descargas del 
vertimiento (V-02) de origen desconocido, el cual por sus características 
pertenecería alguna industria química de la zona, la descarga de este vertimiento 
provoca que el cuerpo receptor presente parámetros que exceden los ECA- Agua . 
Asimismo, la presencia de residuos sólidos domésticos, escombros de 
construcción, entre otros, contribuyen a la degradación de dicha playa. La parte 
norte de la playa Oquendo, ubicada en el entorno del astillero Maggiolo (Oquendo) 
y la EIP Tasa, presenta abundantes residuos sólidos (principalmente madera), 
cuyo origen serían las descargas del rio Rímac y Chillón y que alcanzan esta playa 
por acción de las corrientes. 

1 

349. El mar frente a la zona industdal Los Ferroles presenta la mayor cantidad de 
parámetros que no cumplen con los ECA - Agua; así mismo esta recibe las 
descargas del V-01 , y es la que agrupa la mayor cantidad de emisores de la 
industria pesquera más cercanas a la línea de costa, y donde se constató algunas 
malas prácticas de la industria pesquera, como las embarcaciones (Don Roberth: 
matricula CE-2770-PM y Capricornio 7: matricula C0-16560-CM) de la EIP 
Capricornio. 

La zona de exclusión marina de la PTAR Taboada, presenta la mayor cantidad de 
parámetros que exceden los ECA - Agua y la guía canadiense. Asimismo, 
constituiría una de las principales fuentes de materia orgánica en sedimento, 
extendiendo la perturbación de la bahía hacia zonas alejadas de la línea costera. 

12. RECOMENDACIONES 

(i) Hacer de conocimiento el presente informe a la Subdirección de Supervisión 
Directa y Supervisión a Entidades de la Dirección de Supervisión del OEFA. 

(ii) Hacer de conocimiento el presente informe a la Secretaría Técnica del grupo 
técnico de "Recuperación del Litoral Costero del Callao perteneciente a la C.A.R
Callao. 

(iii) Hacer de conocimiento el presen~e informe al Ministerio de Producción (Produce), 
subsector pesquería. 

(iv) Hacer de conocimiento el presente informe la Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú - DICAPI. 
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